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AnduriñA

Recordamos 

a todos los niños 

que quieran participar 

en el Concurso Infantil 

de Dibujo Navideño deberán 

entregar su Christmas antes del 

1 de Diciembre en la Secretaría 

del Lar Gallego o enviar a la 

Directora a la siguiente 

dirección mariancampra@gmail.com

El dibujo ganador será la felicitación de Navidad del 

Lar para este 2016 y en la Fiesta Infantil de Reyes se le 

entregará un Diploma y un Regalo especial.
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CArTA dEL PrESidEnTE

 

 Queridos amigos,

 En esta ocasión quiero contarles quiénes serán este año nuestras Anduriñas 
de Oro, reconocimiento que es para quien lo obtiene un orgullo y un honor ya que 
es nuestra máxima distinción. 

 En la próxima celebración haremos entrega de la AnduriñA de Oro a don 
Juan Espadas, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla cumpliendo acuerdo 
de la Junta directiva agradeciendo la concesión la Medalla de la Ciudad a nuestra 
Asociación en el año 2006 al cumplir los 50 años de su fundación.

Recordamos 

que quieran participar 

de Dibujo Navideño deberán 

dirección mariancampra@gmail.com

 Otra AnduriñA de Oro será para nuestro ex presidente don ricardo Vázquez Albertino. A ricardo le tocó 
bailar con la más fea, en 1988 tuvimos que abandonar la antigua sede de la calle itálica por razones económicas y 
a la vez perdimos la Caseta de Feria. Ambas circunstancias han sido superadas por su dedicación y cariño. Puedo 
dar fe que gracias a la labor de ricardo Vázquez el Lar Gallego se conserva en la situación actual.

 Situación muy dulce en mi opinión. Contamos con unos locales que merecen el elogio de cuantos los 
visitan y las actividades que realizamos son bien recibidas por la sociedad y quiero hacer mención especial a las 
áreas de economía a cargo de José Manuel Gil Losada, Fiestas Mayores, Eduardo Pardo Luquero y sobre todo los 
actos culturales que cuenta con el mejor equipo que ha tenido el Lar. Su máximo responsable, Antonio Patiño y 
sus colaboradoras Sandra rodríguez y diana Barja, que están dinamizando aportando ideas que me hacen pensar 
que el futuro de nuestra Asociación está asegurado. Y el resto de los cargos nos limitamos a seguir la labor que 
han realizado con éxito otros equipos anteriores. 

 nuestro gabinete de prensa se encarga de dar a conocer cada uno de nuestros actos, sobre todo en 
Galicia, gracias a su jefa Marián Campra.

 La Secretaría cuenta con la amabilidad de Jessica, que su encanto y su profesionalidad nos garantizan 
una atención personal a todos los socios.

 Aunque destacan las buenas noticias también nos vemos obligados a comunicar las malas como son 
las despedidas de socios y amigos, en esta ocasión lamentamos la pérdida de nuestro amigo José Ángel García 
Fernández que nos dejó el día 29 de Mayo. Fue decano varios años de ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y 
gozaba de un alto prestigio entre sus colegas.

 José Ángel formó parte de las Juntas directivas desde 1963 a 1972, actuando como Secretario. A él le 
debemos todos los trámites legales: inscripciones en los distintos organismos, estatutos y la concesión de Entidad 
de utilidad Pública. Siempre he contado con sus consejos sobre todo en mi misión como Gerente. 

 En nombre de esta sociedad quiero hacer llegar a su viuda isabel, a sus hijos José Ángel, Juan Carlos, 
Antonio Javier, Jesús y María isabel el sentimiento del Lar Gallego y el mío propio por tan grande pérdida. 

r. Alfredo Otero García,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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El Ministerio de Sanidad premia 

la seguridad del área sanitaria

Un sistema informático permite comunicar incidencias para su posterior corrección

REDAC
CIÓN.VIGO

localad@
atlantico

.net

n n n El Ministerio de Sanidad dis-

tinguió a los tres profesionales del 

área sanitaria de Vigo responsa-

bles del sistema que permite al 

personal sanitario comunicar in-

cidentes o errores que puedan pro-

ducirse en el tratamiento a los pa-

cientes y proceder su corrección 

para evitar que vuelvan a produ-

cirse. El sistema, denominado Si-

nasp, procura dotar de una mayor 

seguridad para los pacientes, bien 

sea en los centros hospitalarios o en 

los centros de Atención Primaria.

El conselleiro, Jesús Vázquez Al-

muiña, entregó los reconocimien-

tos a los profesionales del área de 

Vigo Begoña Domínguez Arias, 

Belén Vázquez Pacheco y Ánge-

les Charle Crespo, en un acto que 

se celebró en Santiago, junto con 

los del resto de los hospitales del 

Sergas. A finales de 2015, el Minis-

terio de Sanidad realizó el recono-

cimiento a los centros hospitala-

rios que mantuvieron en activo el 

sistema, entre ellos al Chuvi. 

“La EOXI de Vigo es de las pocas 

que cumple con los requisitos que 

fija el Ministerio de Sanidad para 

este programa no sólo en los hospi-

tales, sino, también, en los centros 

de salud de Atención Primaria”, ex-

Una imagen de la entrega de premios celebrada estos días en Santiago.

plica Begoña Domínguez, respon-

sable del Grupo Gestor y subdirec-

tora de Procesos de Enfermería y 

Soporte del área viguesa.

El Sinasp (Sistema de Notifi-

cación y Aprendizaje para la Se-

guridad del Paciente) es una he-

rramienta que ayuda a corregir 

errores de todo tipo en el trata-

miento al paciente y sirve para eva-

luarlos y evitar que puedan volver a 

Vigo tuvo su protagonismo en 

una caseta de la Feria de Abril

REDAC
CIÓN. VIGO

localad@
atlantico

.net

nnn La ciudad de Vigo tuvo su pro-

tagonismo este año en la Feria de 

Abril, porque así lo decidieron los 

directivos del Lar Gallego en Se-

villa. La entidad homenajea cada 

año a una provincia o municipio y 

este año eligieron al Concello de 

Vigo como “invitado” a la Feria. La 

ciudad estuvo presente en la caseta 

del Lar Gallego a través de mura-

les de gran tamaño elaborados por 

el artista Ángel de la Cueva y que 

mostraban el monumento de los 

caballos de la Plaza de España, el 

puente de Rande, la Concatedral 

de Santa maría de Vigo y el tea-

tro. Los murales, de unos cinco 

metros de altura cada uno, fue-

ron elaborados con spray y rema-

tos con pincel. Para los asistentes 

a la caseta fue como “asomarse a 

Vigo”. El Concello de Vigo colabo-

ró en la iniciativa con la donación 

de  imágenes y numerosos carteles 

de fotorgrafías. El Lar Gallego es 

La foto de la escultura de la Plaza de España, al fondo.

una de las más de mil casetas que 

hubo este año en la Feria y allí olía 

a marisco, pulpo, lacón con grelos, 

acompañado de albariño. n

producirse. El proceso consiste en 

que los sanitarios que cometieron 

algún error, o que lo detectan, lo 

incluyan en una aplicación infor-

mática, de tal forma que todo el 

personal relacionado con el caso 

y los responsables del programa 

puedan conocerlo lo antes posi-

ble y ponerle remedio con la ma-

yor celeridad. “La comunicación 

no implica procedimientos puni-

bles o sancionadores, simplemente 

se pretende conocer lo que pasó y 

solucionarlo lo antes posible”, in-

dica Begoña Domínguez. De he-

cho, las notificaciones se pueden 

hacer anónimas o identificando el 

autor de las mismas, cuyos datos se 

borran del programa a los quince 

días. El Sergas implantó el siste-

ma en 2010 y entonces fue pionero 

en España. n

Cruz Roja atendió 

el año pasado a 

214 personas sin 

hogar en Vigo

REDAC
CIÓN

VIGO

nnn Cruz Roja atendió el año pa-

sado en Vigo a 214 personas sin 

hogar (177 hombres y 37 muje-

res) mediante el proyecto  “Sen 

Teito”, que tiene financiación de 

Xunta y Estado. De estas 214 

personas, 125 entraron en con-

tacto por primera vez el año pa-

sado, y con 89 ya se venía traba-

jando en años anteriores. Entre 

las acciones llevadas a cabo está 

la ayuda a 27 de estas personas 

para mejorar sus condiciones 

de vivienda, de tal forma que 

algunos comenzaron a vivir en 

una pensión o en habitaciones 

realquiladas de pisos compar-

tidos, debido a que mejoraron 

su condición económica. Otros 

se incorporaron a programas 

de rehabilitación existentes en 

la ciudad o en centros de aten-

ción social. El proyecto  inten-

ta mejorar la calidad de vida de 

las personas que viven en la ca-

lle para ofrecerles apoyo desde 

una perspectiva de atención in-

tegral, promoviendo que el su-

jeto sea el agente activo de su 

propio proceso de cambio y de-

sarrollo. Para ello se acercan a 

las personas sin hogar a través 

de su sede de la calle Ecuador 

o también en la calle (18 volun-

tarios y 54 salidas)  para expli-

carles los distintos servicios so-

ciales de atención. n

Un software innovador 

para Ingeniería de Minas

REDAC
CIÓN

 VIGO

 nnn Aprender a manejar con sol-

tura RecMin, un paquete de pro-

gramas informáticos de uso libre 

diseñados para gestionar proyec-

tos de investigación y explotación 

de recursos minerales. Este fue el 

objetivo de los algo más de veinte 

alumnos que participaron estos 

días en la Escuela de Ingeniería  

de Minas en un curso dirigido a 

profundizar en los detalles de este 

software que cuenta ya con cien-

tos de usuarios en Europa, Áfri-

ca es América. Organizado por 

el Colegio Oficial de Ingenieros 

de Minas del Noroeste, “esta es 

ya la tercera vez que se celebra el 

curso en la escuela y nuestra in-

tención es que tenga continuidad 

en el tiempo, dado el interés del 

software, tanto para los estudian-

tes de esta escuela como para los 

profesionales de la ingeniería de 

Minas”, subrayó la directora del 

centro, Natalia Caparrini, que 

participó en la apertura del cur-

so junto a Juan Ricoy, delegado 

del Colegio.

“Es un software con las mismas 

herramientas que otros comercia-

les de modelización y estimación 

de recursos, control de leyes y di-

seño de explotaciones mineras, 

con varias ventajas añadidas: es 

de uso libre, tiene actualizaciones 

y avances continuos y está dispo-

nible en español”, recalcó la di-

rectora, que hizo también hin-

capié en el lujo de que uno de los 

docentes del curso fuera el pro-

pio creador del programa, César 

Castañón, catedrático de Ingenie-

ría de Minas de la Universidad 

de Oviedo. Impartió también el 

curso Mario Zapico García-Ar-

güelles. n
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J. PASTORIZA 

Abel Caballero lideró ayer un ac-

to de reafirmación del proyecto so-

cialista con doce regidores, siete te-

nientes de alcalde y otros ediles de 

la provincia dentro de la ronda in-

tensiva de contactos con cargos mu-

nicipales que ha emprendido por 

toda Galicia para reactivar y subir 

el pulso del PSdeG, que atraviesa 

tiempos complicados tras la dimi-

sión del secretario general a esca-

sos meses de las elecciones auto-

nómicas. 
Avalado por su holgada mayoría 

absoluta en Vigo, la presidencia de 

la FEMP y su peso en Ferraz, Caba-

llero se ha convertido en el político 

al que todos los cargos socialistas 

miran en Galicia con vistas a los co-

micios, ya que  su papel se antoja de-

cisivo en lo que vaya a ocurrir en la 

dirección del PSdeG. Ayer, en un ac-

to celebrado en un hotel de la ciu-

dad, admitió que la situación orgá-

nica es “difícil” tras la dimisión de 

Gómez Besteiro, pero toda su inter-

vención, de más de 40 minutos, es-

tuvo trufada de mensajes optimistas 

para subir la autoestima dentro del 

partido, destacando los puntos fuer-

tes y el potencial de una formación 

que gobierna en 95 concellos y pre-

side tres de las cuatro diputaciones 

provinciales gallegas . “Si estamos 

unidos no tenemos techo”, arengó. 

Descabezada la cúpula del 

PSdeG, dirigido por una gestora, los 

regidores y ediles son claves para tra-

tar de que los 

ciudadanos no 

se alejen más del 

partido, sobre to-

do con Podemos 

y las demás for-

maciones que 

componen En 

Marea emergien-

do con mucha 

fuerza como alternativa al PP.  El alcal-

de de Vigo reivindica a los socialis-

tas como la verdadera izquierda y 

cargó contra los regidores de A Co-

ruña, Santiago y Ferrol. “Son una ca-

lamidad. El de A Coruña, como el PP; 

el de Santiago, con el mismo presu-

puesto del PP; y el de Ferrol atina al-

go porque la teniente de alcalde es 

del PSOE”, sostiene. Para Caballero 

Podemos es el partido del “pensa-

miento único”. “Hacen todo lo que 

diga el Iglesias. Los demás no cuen-

tan”, asegura. Y las “mareas”, añade, 

“el día que se impartieron clases de 

democracia no fueron”. 

Pero el rival político principal 

del PSOE es el PP, y el alcalde ase-

gura que “están muy nerviosos”. 

Preguntado por 

el hecho de que 

Feijóo no desve-

le la fecha de las 

elecciones, con-

sideró que el 

presidente auto-

nómico tiene 

“tics antidemo-

cráticos intolera-

bles”. “La democracia para él es su 

interés personal. Pero nos da igual 

porque estamos preparados”, insis-

tió en la línea de hacer piña con 

sus compañeros de filas. 

Caballero no da pistas sobre a 

quién respaldará como candidato 

del PSdeG. Lo que sí asegura es que 

no saldrá de la agrupación de Vigo.  

“Estamos volcados con la ciudad, el 

Área y la Diputación”, explicó.  

El alcalde, que seguirá en los 

próximos días su ronda con visitas 

a Santiago, Costa da Morte y norte 

de Lugo, animó a sus homólogos a 

ser “combativos” y “apasionados” en 

la defensa de sus municipios fren-

te al Gobierno si no atiende como 

es debido a los ayuntamientos. Y 

predijo: “En las próximas municipa-

les sumaremos 90 alcaldes más”.  

Rueda: “Habrá un kamikaze” 

Caballero se refirió a las pala-

bras del secretario general del 

PPdeG y vicepresidente de la Xun-

ta, Alfonso Rueda, quien el viernes 

afirmó que el alcalde busca en su 

tour gallego un candidato a ser vi-

cepresidente con Podemos. “Ya asu-

me el PP que van a perder. Algún 

paso dimos”, respondió. 

Rueda volvió al ataque ayer en 

Ourense contra Caballero. “Busca 

algún kamikaze para ser candida-

to a la Xunta y solo recibe negati-

vas. Al final aparecerá uno”, espetó.

Caballero habla junto a Santos Héctor a los alcaldes y otros cargos socialistas en el acto celebrado ayer en un hotel de la ciudad  // R. Grobas

Caballero eleva la moral socialista 

El alcalde vigués arenga a regidores y otros cargos de la provincia para fortalecer el partido � Afirma 

que el PSOE “unido no tiene techo”, carga contra las Mareas y asegura que el PP “está muy nervioso”

Motorocasión celebra 

hoy su último día con 

una estimación de 

400 coches vendidos 

REDACCIÓN 

La decimosexta edición de la fe-

ria Motorocasión celebrará hoy en 

el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) su 

última jornada. Lo hará con un 

buen ritmo de visitantes, que llegó 

ayer ya a los 14.000, tras tres días 

abierta, un 7% más que el año pa-

sado. Este año se ofrecen hasta 700 

vehículos entre coches y motoci-

cletas a precios reducidos. El salón 

abrirá a las once de la mañana y se 

podrá visitar en horario ininterrum-

pido hasta las nueve de la noche. 

“Si el certamen sigue la tenden-

cia positiva de estos días, la cifra es-

timada de venta podría rozar los 

400 vehículos con un negocio cal-

culable cercano a los 4,5 millones 

de euros”, destacan desde la orga-

nización del evento, que califica las 

cifras de “muy positivas”. 

El precio de la entrada ascien-

de a los 4 euros, mientras que los 

niños menores de 10 años pueden 

entrar gratis. Además, tampoco ten-

drán que pagar para acceder todas 

aquellas personas que conserven 

su entrada o invitación al Salón del 

Automóvil que se celebró también 

en el Cotogrande hace dos sema-

nas.

Visitantes en la feria Motorocasión que celebra hoy su último día en el Ifevi. 

El grupo local del 

BNG apoya a los 

refugiados con 
una gran pancarta 

en O Castro 

Tildan de “vergonzosa” 

la política encabezada 

por Europa en esta 

crisis humanitaria 

REDACCIÓN  

El BNG de Vigo, encabezado 

por su representante local, Se-

rafín Otero, desplegó ayer en el 

monte de O Castro una gran 

pancarta en solidaridad con las 

personas refugiadas. 

El grupo municipal ha que-

rido demostrar su solidaridad 

con todos aquellos que están 

atravesando una grave crisis hu-

manitaria. Además de la gran 

lona, cada miembro del parti-

do portaba pequeños carteles 

en los que demandaban “abrir 

las fronteras a los derechos hu-

manos” o  “acoger refugiados en 

lugar de recatar bancos”, entre 

otros muchos mensajes.   

Serafín Otero junto a la vo-

cal de los nacionalistas en Bru-

selas, Ana Miranda, reiteraron la 

petición de ruptura del acuer-

do entre la Unión Europea y 

Turquía. 

Pancartas en O Castro. // E.I.

Califica de “tic 

antidemocrático” 

que Feijóo no desvele 

la fecha electoral

La caseta gallega en la 

Feria de Abril rinde este 

año homenaje a Vigo 

Murales con imágenes del fa-

ro de Cíes, el monumento de los 

caballos de la Praza de España, 

el puente de Rande, la Concate-

dral o el Auditorio de Beiramar 

adornan este año las paredes de 

la caseta del Lar Gallego en la 

Feria de Abril de Sevilla. Vigo ha 

sido la ciudad homenajeada 

por el colectivo gallego en la ca-

pital hispalense. El Concello olí-

vico ha colaborado en la deco-

ración, y el artista Ángel de la 

Cueva elaboró los murales. La 

caseta está siempre entre las de 

mayor afluencia en la multitudi-

naria feria y cualquier gallego 

tiene las puertas abiertas con so-

lo presentar el D.N.I.

Comensales en la caseta del 

Lar Gallego en la Feria de Abril.
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PALABrAS dE LA dirECTOrA

 Queridos amigos,

 de nuevo regresa Anduriña batiendo sus alas hasta nuestros 
lectores. ilusionada y emocionada vuela nerviosa con nuevas historias 
entre sus páginas. Estos meses han estado cargados de actividades, 
de eventos, de buenos y malos momentos, de reconocimientos, de 
agradecimientos,... de vida en definitiva, la vida del Lar y de quienes 
la formamos. Y aunque alguna lágrima ha caído por el camino el sabor 
que nos queda es muy dulce.

 Para mí ha sido un semestre especialmente intenso, ya que ésta es la primera carta que escribo como 
mamá. Poco después de cerrar el anterior número de Anduriña nació mi hijo Álvaro, el mejor regalo de navidad 
que mi marido me podía hacer. Es increíble como una personita tan pequeña puede despertar tan grandes e 
intensos sentimientos. Cuando nació al volver a casa lo primero que encontré fue un enorme centro de flores 
con un gran lazo celeste, ya sabía de dónde venía... ese color tan familiar me daba la pista... era mi familia del 
Lar. Hace años que comencé a formar parte de esta Casa, entre notas y ruedas de prensa, revistas, proyectos, 
actos,... se iba creando un vínculo mucho mayor. Si miro atrás no sé exactamente cuándo sucedió, lo que sí 
sé es que el Lar Gallego pasó de ser parte de mi trabajo a ser parte de mi vida. Habéis estado presentes en 
los momentos más importantes que me han ocurrido en los últimos años y he sentido vuestro apoyo en cada 
uno de ellos. Cuando nació Álvaro no iba a ser de otra forma. Esas preciosas flores que nos recibían, Angelita y 
Alfredo  con su cariño, sus paternales palabras y sus regalitos para Álvaro, esas llamadas de Jessi pidiendo fotos  
y dándome sus consejos de súper mamá, las decenas de llamadas y de mensajes que recibí de cada uno de 
vosotros. Gracias a todos por tanto.  
 
 Quiero desde aquí dar las Gracias a todos los que hacen posible que Anduriña continúe este vuelo que 
se emprendió hace más de medio siglo. Gracias a todos los colaboradores de Anduriña que puntuales llegan con 
sus artículos para cubrir en cada número su sección. desde Sevilla o desde Galicia nos llegan sus letras en cada 
ejemplar. Gracias también a mis mejores reporteros gráficos, Leonor Sánchez y Juan Díez, que inmortalizan cada 
momento con imágenes y vídeos. 

 Hay que destacar este año la participación en nuestro Certamen de relatos Cortos “María Teresa 
rodríguez”. Como en las pasadas ediciones son más de 2.000 los relatos que recibimos pero este año han sido 
varias las personas que han contactado con nosotros para mostrarnos su interés, su agradecimiento, o incluso 
ganadores de ediciones anteriores que sencillamente nos mandan un cariñoso saludo. Gracias a todos.

 Permítanme que resalte la importancia de nuestro Coro y de su querida directora Laurita y de nuestro 
Grupo de Gaitas. Siempre dispuestos nos entregan lo mejor de cada uno y ponen una hermosa melodía en cada 
acto. no importa dónde, ellos siempre están ahí mostrándonos que con su música en la vida llegamos a todos 
partes. Por supuesto, Gracias a nuestro Presidente Alfredo Otero y a nuestro Vicepresidente Antonio Patiño, 
porque su entrega, su labor diaria, su esfuerzo y su trabajo es el motor del Lar.
  

Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com
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Abel Caballero lideró ayer un ac-

to de reafirmación del proyecto so-

cialista con doce regidores, siete te-

nientes de alcalde y otros ediles de 

la provincia dentro de la ronda in-

tensiva de contactos con cargos mu-

nicipales que ha emprendido por 

toda Galicia para reactivar y subir 

el pulso del PSdeG, que atraviesa 

tiempos complicados tras la dimi-

sión del secretario general a esca-

sos meses de las elecciones auto-

nómicas. 
Avalado por su holgada mayoría 

absoluta en Vigo, la presidencia de 

la FEMP y su peso en Ferraz, Caba-

llero se ha convertido en el político 

al que todos los cargos socialistas 

miran en Galicia con vistas a los co-

micios, ya que  su papel se antoja de-

cisivo en lo que vaya a ocurrir en la 

dirección del PSdeG. Ayer, en un ac-

to celebrado en un hotel de la ciu-

dad, admitió que la situación orgá-

nica es “difícil” tras la dimisión de 

Gómez Besteiro, pero toda su inter-

vención, de más de 40 minutos, es-

tuvo trufada de mensajes optimistas 

para subir la autoestima dentro del 

partido, destacando los puntos fuer-

tes y el potencial de una formación 

que gobierna en 95 concellos y pre-

side tres de las cuatro diputaciones 

provinciales gallegas . “Si estamos 

unidos no tenemos techo”, arengó. 

Descabezada la cúpula del 

PSdeG, dirigido por una gestora, los 

regidores y ediles son claves para tra-

tar de que los 

ciudadanos no 

se alejen más del 

partido, sobre to-

do con Podemos 

y las demás for-

maciones que 

componen En 

Marea emergien-

do con mucha 

fuerza como alternativa al PP.  El alcal-

de de Vigo reivindica a los socialis-

tas como la verdadera izquierda y 

cargó contra los regidores de A Co-

ruña, Santiago y Ferrol. “Son una ca-

lamidad. El de A Coruña, como el PP; 

el de Santiago, con el mismo presu-

puesto del PP; y el de Ferrol atina al-

go porque la teniente de alcalde es 

del PSOE”, sostiene. Para Caballero 

Podemos es el partido del “pensa-

miento único”. “Hacen todo lo que 

diga el Iglesias. Los demás no cuen-

tan”, asegura. Y las “mareas”, añade, 

“el día que se impartieron clases de 

democracia no fueron”. 

Pero el rival político principal 

del PSOE es el PP, y el alcalde ase-

gura que “están muy nerviosos”. 

Preguntado por 

el hecho de que 

Feijóo no desve-

le la fecha de las 

elecciones, con-

sideró que el 

presidente auto-

nómico tiene 

“tics antidemo-

cráticos intolera-

bles”. “La democracia para él es su 

interés personal. Pero nos da igual 

porque estamos preparados”, insis-

tió en la línea de hacer piña con 

sus compañeros de filas. 

Caballero no da pistas sobre a 

quién respaldará como candidato 

del PSdeG. Lo que sí asegura es que 

no saldrá de la agrupación de Vigo.  

“Estamos volcados con la ciudad, el 

Área y la Diputación”, explicó.  

El alcalde, que seguirá en los 

próximos días su ronda con visitas 

a Santiago, Costa da Morte y norte 

de Lugo, animó a sus homólogos a 

ser “combativos” y “apasionados” en 

la defensa de sus municipios fren-

te al Gobierno si no atiende como 

es debido a los ayuntamientos. Y 

predijo: “En las próximas municipa-

les sumaremos 90 alcaldes más”.  

Rueda: “Habrá un kamikaze” 

Caballero se refirió a las pala-

bras del secretario general del 

PPdeG y vicepresidente de la Xun-

ta, Alfonso Rueda, quien el viernes 

afirmó que el alcalde busca en su 

tour gallego un candidato a ser vi-

cepresidente con Podemos. “Ya asu-

me el PP que van a perder. Algún 

paso dimos”, respondió. 

Rueda volvió al ataque ayer en 

Ourense contra Caballero. “Busca 

algún kamikaze para ser candida-

to a la Xunta y solo recibe negati-

vas. Al final aparecerá uno”, espetó.

Caballero habla junto a Santos Héctor a los alcaldes y otros cargos socialistas en el acto celebrado ayer en un hotel de la ciudad  // R. Grobas

Caballero eleva la moral socialista 

El alcalde vigués arenga a regidores y otros cargos de la provincia para fortalecer el partido � Afirma 

que el PSOE “unido no tiene techo”, carga contra las Mareas y asegura que el PP “está muy nervioso”

Motorocasión celebra 

hoy su último día con 

una estimación de 

400 coches vendidos 

REDACCIÓN 

La decimosexta edición de la fe-

ria Motorocasión celebrará hoy en 

el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) su 

última jornada. Lo hará con un 

buen ritmo de visitantes, que llegó 

ayer ya a los 14.000, tras tres días 

abierta, un 7% más que el año pa-

sado. Este año se ofrecen hasta 700 

vehículos entre coches y motoci-

cletas a precios reducidos. El salón 

abrirá a las once de la mañana y se 

podrá visitar en horario ininterrum-

pido hasta las nueve de la noche. 

“Si el certamen sigue la tenden-

cia positiva de estos días, la cifra es-

timada de venta podría rozar los 

400 vehículos con un negocio cal-

culable cercano a los 4,5 millones 

de euros”, destacan desde la orga-

nización del evento, que califica las 

cifras de “muy positivas”. 

El precio de la entrada ascien-

de a los 4 euros, mientras que los 

niños menores de 10 años pueden 

entrar gratis. Además, tampoco ten-

drán que pagar para acceder todas 

aquellas personas que conserven 

su entrada o invitación al Salón del 

Automóvil que se celebró también 

en el Cotogrande hace dos sema-

nas.

Visitantes en la feria Motorocasión que celebra hoy su último día en el Ifevi. 

El grupo local del 

BNG apoya a los 

refugiados con 
una gran pancarta 

en O Castro 

Tildan de “vergonzosa” 

la política encabezada 

por Europa en esta 

crisis humanitaria 

REDACCIÓN  

El BNG de Vigo, encabezado 

por su representante local, Se-

rafín Otero, desplegó ayer en el 

monte de O Castro una gran 

pancarta en solidaridad con las 

personas refugiadas. 

El grupo municipal ha que-

rido demostrar su solidaridad 

con todos aquellos que están 

atravesando una grave crisis hu-

manitaria. Además de la gran 

lona, cada miembro del parti-

do portaba pequeños carteles 

en los que demandaban “abrir 

las fronteras a los derechos hu-

manos” o  “acoger refugiados en 

lugar de recatar bancos”, entre 

otros muchos mensajes.   

Serafín Otero junto a la vo-

cal de los nacionalistas en Bru-

selas, Ana Miranda, reiteraron la 

petición de ruptura del acuer-

do entre la Unión Europea y 

Turquía. 

Pancartas en O Castro. // E.I.

Califica de “tic 

antidemocrático” 

que Feijóo no desvele 

la fecha electoral

La caseta gallega en la 

Feria de Abril rinde este 

año homenaje a Vigo 

Murales con imágenes del fa-

ro de Cíes, el monumento de los 

caballos de la Praza de España, 

el puente de Rande, la Concate-

dral o el Auditorio de Beiramar 

adornan este año las paredes de 

la caseta del Lar Gallego en la 

Feria de Abril de Sevilla. Vigo ha 

sido la ciudad homenajeada 

por el colectivo gallego en la ca-

pital hispalense. El Concello olí-

vico ha colaborado en la deco-

ración, y el artista Ángel de la 

Cueva elaboró los murales. La 

caseta está siempre entre las de 

mayor afluencia en la multitudi-

naria feria y cualquier gallego 

tiene las puertas abiertas con so-

lo presentar el D.N.I.

Comensales en la caseta del 

Lar Gallego en la Feria de Abril.
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Apreciada Sra. Directora:

Como tantos otros afortunados, he tenido la suerte, hace ya algún tiempo, 

de conocer Galicia. En aquel momento, no sé muy bien por qué, esa tierra me 

transmitió su magia. Porque no cabe duda de que allí la magia existe, está viva 

y se crea a cada momento por el pueblo.

Hay lugares o regiones igualmente bellas en España. Incluso, acotando la 

medida hacia el norte de la Península, la Comunidad de Cantabria –tan especial 

también para mí- o la vasca tienen mucho que decir.  Pero de nuevo, es cuestión 

de magia. 

De todo ese reino mágico, mi corazón eligió Pontevedra (¿o fue al revés?).  

Del Lérez al Miño, he recorrido los caminos, he respirado el aire portador 

de savias de ciertos árboles secretos que nunca he conseguido identificar, 

pero que, con toda seguridad, tienen algún componente adictivo.  De hecho –y 

van unos quince años- cada verano me planteo cambiar un poco, conocer nuevos 

lugares, para al final, sacar mi billete de tren Sevilla-Madrid-Pontevedra.

La droga mágica es peligrosa, sin duda. Comencé con las vacaciones de verano, 

y actualmente no bajo de cinco visitas al año. Todavía demasiado poco para 

quien vive en una morriña permanente apenas vuelvo a Sevilla.

Por otra parte, también escribo. Esta combinación desemboca necesariamente en 

la unión casi matrimonial de literatura y Galicia. Este año he participado en 

el certamen de relatos del Lar, y aunque no ha habido premio oficial, el simple 

hecho de volcar  sentimientos en el Papel ya sitúa mi alma en Pontevedra, y 

eso ya es un gran premio.

Naturalmente, el Lar Gallego de Sevilla es –especialmente para mí- un oasis. 

Cada poco, desayuno o almuerzo en su magnífico restaurante, y esa copa de 

Ribeiro complementa a los Mencía y orujos de hierbas caseros que siempre tengo 

en casa. Una inyección de magia para mitigar la nostalgia.
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CArTAS A LA dirECTOrA

Solo queda felicitar a los redactores de Anduriña, y agradecerles por poner 

en nuestras manos esa Galicia que proyecta su espíritu mágico en esta tierra 

tan distinta. Gracias a sus páginas, a veces me sueño paseando por la Plaza de 

la Leña, o subiendo la cuesta del Mosteiro de Poio.

Gracias también al Lar por su labor –tan callada, tan gallega- que logra 

inundar ese espacio con el intangible misterio de Galicia.

Quede con vosotros todo el cariño de quien desearía ser paisano vuestro.

Antonio Muñoz Maestre, Sevilla

Estimada directora de Anduriña,

Me gustaría agradecer la invitación para formar parte del jurado que dictaminó 

el premio del VII certamen de relato corto “María Teresa Rodríguez”. Ha sido 

una experiencia valiosa, aunque no fácil, por la cantidad y la calidad de 

trabajos recibidos.

Una primera muestra de la implantación y el prestigio que ha adquirido el 

Premio a lo largo de estas siete ediciones es la cantidad de personas que 

se han presentado; la otra, sin duda alguna, es el alto nivel literario 

de las propuestas.Aprovecho para destacar la labor de mis compañeros en el 

jurado, por suerte llegamos casi a las mismas conclusiones. La calidad del 

relato ganador “Lejos de Escocia” y la del relato seleccionado para mención 

honorífica “Jeroglíficos” nos gustaron a todos especialmente, pero hubo otros 

que destacaron también por su alto valor literario.

Me siento orgullosa de formar parte en esta ocasión de una actividad tan 

interesante y tan necesaria para el fomento de la creación literaria. Auguro y 

deseo larga vida al Certamen, que el Lar Gallego de Sevilla siga propiciando el 

amor a las letras con actividades diversas, como lo viene haciendo desde hace 

décadas.Enhorabuena y adelante.

Rosalba Mancinas, Profesora Doctora de Periodismo de la Univ. de Sevilla
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El Coro del Lar Gallego recuerda a Joaquín Sánchez 
Cárabe en su X Concierto de Primavera

El día 21 de Mayo se celebró en los salones del Lar 
Gallego el tradicional Concierto de Primavera que 

ofrecen los grupos musicales de la Sociedad a nuestros 
socios, simpatizantes y amigos. 

También es tradición que el Coro dedique  su 
Concierto a aquella persona que, a su juicio, sea 

merecedor de dicha distinción.

Este año hemos creído que se ha hecho acreedor 
a ello d. Joaquín Sánchez Cárabe, recientemente 

fallecido, esposo de nuestra compañera Elvira, directivo 
del Lar Gallego y buen amigo.
Personalmente no tenía una relación de íntima amistad 
con Joaquín pero si hemos coincidido en labores en 
la Junta directiva, en la que nunca hubo disensión  
alguna, sus críticas fueron constructivas, acompañadas 
con esa agradable sonrisa siempre permanente en su 
cara, que inspira sosiego. Con respecto al Coro era 
el más fiel seguidor, acudía a todas las actuaciones 
del mismo, acompañando, claro está, a su querida 
esposa, pero Joaquín no se remitía sólo a eso, sino 
que hacía de reportero gráfico, algunas fotografías y 
videos de nuestros actuaciones llevan su firma, de la 
misma forma que sus críticas las convertía en palabras 
de aliento de modo que aceptásemos de buen grado 
nuestros errores, por todo esto y muchas más que no 
soy capaz de plasmar en esta página. 
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HOMEnAJE

Joaquín te mereces este pequeño pero 
gran homenaje que el Coro te hace, ten la 

seguridad que tu recuerdo permanecerá en 
nuestros corazones para siempre.

Para este Concierto nuestra directora, Laura, 
escogió un cuidado repertorio que fue muy 

del agrado del público asistente, que premió 
con calurosos aplausos nuestra actuación, en la 
que, todo hay que decirlo, pusimos todo nuestro 
empeño para que resultase un éxito en todos 
los aspectos.

También tengo que destacar la 
actuación de nuestro Grupo de 

Gaitas que nos ofreció un concierto 
genial, premiado con una gran 
ovación, rubén, su director, está 
haciendo una meritoria labor 
musical  con el Grupo y logra 
que los sonidos de las gaitas del 
Lar nos lleven a nuestra querida 
y añorada Galicia. desde estas 
líneas, gracias rubén.

Esto es todo lo que dio de si nuestro 
concierto anual y ya estamos 

pensando en el próximo que prometemos 
que será mejor.
                  
   Antonio Patiño 

(Coordinador del Coro del Lar Gallego)
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ANDURIÑA ENTREVISTA A ABEL CABALLERO, 
ALCALDE DE VIGO

“Respiramos Galicia en el Lar”

“Galicia tiene su extensión andaluza 
en vosotros, nuestro corazón en 
Sevilla radica en el Lar Gallego”

“La función del Lar Gallego de 
Sevilla acorta distancias y abre 
oportunidades a los gallegos en 
Andalucía y a los andaluces en 
Galicia”

 En la Caseta de Feria del Lar Gallego, una de las más visitadas del recinto, este año Vigo ha 
sido la protagonista. Se han podido ver diversas imágenes y fotografías de su ciudad. ¿Qué significa 
para su alcalde esta muestra que han disfrutado miles de asistentes?
Es, sin lugar a dudas, una magnífica promoción de nuestra ciudad, de nuestra potencialidad turística, del clima, 
la gastronomía, el paisaje, el ocio y la arquitectura viguesas. Como alcalde, quiero agradecer al Lar Gallego de 
Sevilla, y en nombre de la ciudad, la elección de Vigo para protagonizar una caseta y una feria que visitan miles y 
miles de personas. En Sevilla, y en Andalucía en general, tenemos un punto turístico de mucho interés, pues cada 
vez son más los que vienen del sur a conocer las infinitas posibilidades que ofrece la primera ciudad de Galicia.

 ¿Conoce la Feria de Abril?
Sí, por supuesto. Es una de las citas festivas y también turísticas con mayor arraigo y relevancia tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras. En alguna ocasión tuve oportunidad de disfrutarla desde dentro y es una 
experiencia magnífica que todos deberíamos vivir, al menos, una vez en la vida.

 ¿Conoce el Lar Gallego de Sevilla? ¿Qué opinión le merece?
La conocía y ahora, a raíz de la elección de Vigo como protagonista de este año, tras haber profundizado en ella, mi 
reconocimiento ha crecido exponencialmente. Tanto los eventos como las actividades que se organizan merecen 
todo nuestro apoyo y son dignos de puesta en valor. La función del Lar Gallego de Sevilla acorta distancias, tiende 
puentes y abre oportunidades a los gallegos en Andalucía y a los andaluces en Galicia. La literatura, el ocio, el 
baile, la gastronomía, la pintura, la música... respiramos Galicia en el Lar. 

Abel Caballero es Alcalde de la ciudad de Vigo y es 
catedrático de Teoría Económica en excedencia en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Vigo. Posee el título de oficial de la Marina 
Mercante. Además, es el Presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias y presidente de 
la red Española de Ciudades por el Clima, así como 
miembro tanto de la Ejecutiva Federal del PSOE, como 
del Comité Federal y el Consejo Territorial del mismo.
Caballero responde esta entrevista para Anduriña.
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 ¿Qué papel juegan las casas regionales fuera de Galicia?
imprescindible. Como puntos de encuentro para los gallegos y como sedes de divulgación de Galicia fuera de 
nuestro territorio. Ejercen una función cultural, benéfica, recreativa y deportiva sobresaliente, pero doy una especial 
relevancia a la vocación abierta de las casas regionales. Como el Lar Gallego de Sevilla, buscan crear su propio 
espacio integrándose en sus lugares de acogida. Es magnífica la apertura que promueven más allá de Galicia. 

 Sevilla ha firmado acuerdos de colaboración con otras ciudades, ¿sería posible con Vigo?
Sin duda son muchos los puntos que unen. Al fin y al cabo somos dos grandes ciudades en España, nuestra relación 
va en aumento. La conexión directa en avión demuestra que existen vínculos socioeconómicos y demográficos entre 
Vigo y Sevilla que son una realidad y revelan un potencial por explorar. Estoy abierto a estudiar en detalle posibles 
acuerdos, porque redundarían en el beneficio mutuo de nuestras ciudades y nuestros ciudadanos y ciudadanas.

 Como Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ¿no cree que deberían 
existir más acuerdos y colaboración entre ciudades para promocionar la cultura, el comercio? 
desde la FEMP estamos precisamente promoviendo la creación y consolidación de sinergias entre los ayuntamientos. 
Existen infinidad de cuestiones en las que podemos trabajar juntos, temas en las que el total es muy superior a la 
suma de sus partes. Ahí encontramos la cultura y el comercio, vitales para la construcción de una sociedad madura 
y cohesionada, pero estamos igualmente explorando opciones de carácter económico o empresarial, por ejemplo. 

 En su faceta de escritor, su última novela ha sido La puerta amarilla. ¿Está  preparando 
alguna obra nueva?
La verdad es que mi dedicación como alcalde de Vigo, donde llevo desde 2007, me deja muy poco tiempo para la 
escritura, que es una de mis grandes aficiones. Ser alcalde de tu ciudad es lo máximo a lo que uno puede aspirar 
en política y exige atención plena, más ahora que he sido elegido para presidir la FEMP. Aunque sí tengo algún 
proyecto literario sobre la mesa que está esperando su momento. 

 ¿Qué momento diría que vive el movimiento cultural gallego?
Vigo es una ciudad muy inquieta y emprendedora, singularmente en lo cultural. desde esta ciudad generamos un 
importante volumen del total de la creación gallega. Mi impresión es que el movimiento cultural gallego está en 
constante crecimiento. Esta dura crisis ha obligado al sector a reinventarse una y otra vez, poniendo de relieve 
su fortaleza. Las instituciones, y así lo hacemos desde el gobierno de Vigo, debemos entender la cultura como un 
pilar en la construcción del territorio y de una sociedad moderna, por ello no compartimos y no aplicamos recortes 
en cultura. Sigue creciendo, infatigable, pero el potencial cultural es todavía muy superior. 

 Creo que conoce la Revista Anduriña. Sus primeros números tienen más de medio siglo. ¿Qué 
opinión le merece nuestra publicación, una de las decanas de Sevilla, dentro de la prensa cultural?
Es fantástico el trabajo que esconde la revista Anduriña y el espacio que ocupa dentro del panorama cultural. Y 
no lo digo sólo yo, así lo refleja su dilatada trayectoria. Una publicación que, como ésta, lleva tanto tiempo en la 
calle explica por sí sola su calidad, su capacidad de adaptación y el interés que despierta en la sociedad. no es 
únicamente un reflejo del Lar Gallego de Sevilla sino una herramienta más en su función sociocultural en Andalucía. 

 Algún mensaje para nuestros lectores... 
Enviarles un fuerte abrazo y nuestro sincero agradecimiento por formar parte de la gran familia del Lar Gallego 
de Sevilla y, por lo tanto, de nuestra querida Galicia. Galicia tiene su extensión andaluza en vosotros, nuestro 
corazón en Sevilla radica en el Lar Gallego. Y por supuesto invitarles a todos a visitar y conocer la ciudad de Vigo. 
Quien no nos haya visitado en los últimos cinco o diez años se llevará una muy grata sorpresa con el cambio que 
está dando nuestra ciudad, conservando todo lo bueno que ya teníamos. Más que nunca, Vigo es hoy digno de 
conocer y de contar, ya de vuelta, en Sevilla y en toda Andalucía. 
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3. Para aquellos que no 
lo conozcan ¿cómo lo 
definiríais?

AnduriñA

“Manuel Fraga, un gallego 
cubano.

Fidel Castro, un cubano 
gallego”.

Anduriña 

habla con 

las nuevas 

directivas del 

Lar Gallego 

Diana Barja  Sandra Rodríguez

1. ¿Desde cuándo sois 
socias del Lar Gallego? 
¿Qué es lo que más os 
gusta de esta Casa?

 1. Yo soy socia desde el año 
2012 pero conozco el Lar desde un 
año antes, cuando participé en el día 
de las Letras Gallegas. Lo que más 
me gusta es tener un trozo de Galicia 
disponible en el corazón de Sevilla. 
Opino que los gallegos, y supongo que 
cualquiera que viva fuera de su tierra, 
siente nostalgia o “morriña”, y el Lar es 
una forma de llevarlo mejor.

 2. Como institución lo mejor 
del Lar Gallego es su oferta cultural: 
exposiciones, visitas culturales, clases 
disponibles para socios y personas 
del distrito y los eventos relacionados 
con Galicia, como el día de las Letras 
Gallegas y el concurso literario, aunque 
si tuviera que decantarme por algo, 
diría que lo mejor son las personas 
que forman parte del Lar Gallego.

 3. Es un centro cultural de 
primer orden, del cual hay que sentirse 
muy orgullosos y que, además, forma 
parte ya de la historia de Sevilla y 
de Galicia: un lugar de encuentro 
fantástico para cualquier persona  
vinculada a Galicia o a su cultura.

2. Como gallegas, ¿Qué 
os aporta pertenecer a 
esta Institución?

 1. Soy socia desde el 2009. 
Lo que más me gusta es ir a las 
clases de música tradicional y pasar la 
tarde con mis compañeros afinando, 
ensayando, probando las ocurrencias, 
discutiendo... Entré en la asociación 
movida por las ganas de aprender 
a tocar la gaita. Es difícil encontrar 
personas con las que poder conversar 
de folclore diferente al flamenco en 
esta ciudad. Y aquí las he encontrado.

 2. Como descendiente de 
gallegos, pertenecer al Lar me ha 
permitido de alguna manera recuperar 
en parte el contacto con Galicia. 
En mi familia se perdió hace dos 
generaciones.

 
 3. Es la casa regional de Galicia 
en Sevilla. una institución que sirve 
para combatir la morriña, cada vez 
más llevadera gracias a la conexión 
con vuelos directos y baratos, nuevas 
tecnologías, internet, la presencia de 
productos gastronómicos de la tierra en 
los supermercados, etc. no obstante, 
sigue siendo necesario un lugar de 
encuentro, el cual sirva también para 
proyectar la cultura gallega.
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 4. Mayor responsabilidad. 
Ahora tengo que destinar parte 
del tiempo que le dedicaba a la 
música a la gestión y mejora de 
la entidad. En definitiva, podría 
verse como sustituir ocio por 
quebraderos de cabeza. Pero no 
deja de ser una oportunidad de 
intentar cambiar lo que no me 
gusta y proponer cosas nuevas.

 5. Por lo pronto, a parte de 
la experiencia adquirida en el paso 
por otras asociaciones, pienso que 
aportaré un punto de vista diferente 
a los ya existentes, incrementando 
la pluralidad de la directiva.

 6. La reordenación y puesta 
en funcionamiento de la biblioteca 
situada en la sala de juntas. Sería 
interesante conseguir que los 
socios dispongan de un servicio de 
préstamo y/o consulta en sala de 
las publicaciones en gallego o sobre 
cultura gallega que constituyen 
nuestra modesta biblioteca. 
Además, me gustaría abrir un 
apartado de fonoteca y videoteca. 
Espero lograr concluir el proyecto 
en los dos años que tengo por 
delante. Probablemente, también 
colaboraré con la programación 
de las actividades culturales en la 
medida de mis posibilidades.

 7. Agradezco a los lectores 
el interés mostrado por la revista y 
aprovecho para enviar un saludo a 
todos los centros gallegos del mundo.

 4. una responsabilidad y 
un orgullo. detrás de cada decisión 
hay muchas horas de meditación y 
trabajo porque soy consciente que 
cada decisión llegará a cientos de 
familias que formamos esta Casa. 
Espero estar a la altura de esta 
institución y del trabajo que hasta 
ahora se ha realizado desde por 
parte de sus directivos.

 
 5. Creo que a día de hoy 
me veo más aprendiendo de los que 
llevan más años que directamente 
aportando, pero sí es cierto que 
lo que haga o plantee lo intentaré 
llevar a cabo de la forma más 
profesional posible y, además, con 
mucha ilusión.

 
 6. Ahora estoy colaborando 
con la organización del día de las 
Letras Gallegas y he propuesto 
la realización de un “faladoiro”, 
tertulia en gallego, y espero que 
en el futuro los proyectos sean 
muchos más. Las actividades 
como presentaciones de libros, 
conferencias e inclusos conciertos 
también son opciones que sería 
interesante sacar adelante. incluir 
actividades para niños en los actos 
del Lar (cuentacuentos, talleres) 
para que socios de todas las edades 
puedan disfrutar de las actividades.
 
 
 7. dar las gracias a los socios 
del Lar por esta oportunidad y decirles 
que estoy a su disposición para lo que 
necesiten. El Lar es una institución 
abierta por lo que cualquier idea o 
proyecto será bienvenido.

Diana Barja  Sandra Rodríguez

6. ¿Qué proyectos 
traéis con vosotras?

15

7. Por último, 
¿unas palabras para los 
lectores de Anduriña?

4. Acabáis de ser 
nombradas miembros 
de la Directiva, ¿qué 
significa para vosotras?

5. Sois las dos únicas 
mujeres y las más 
jóvenes, ¿qué aportareis 
a la directiva?
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Entrevista a Xosé López
Catedrático de Periodismo de la Universidad de Santiago 

 ¿Qué momento vive el periodismo gallego?
El periodismo gallego, al igual que el periodismo en otros ámbitos territoriales, 
vive una profunda transformación provocada por el escenario de tránsito 
al postperiodismo que se ha iniciado en la sociedad digital. Existe una red 
estable de medios tradicionales, con  un grupo importante de impresos 
centenarios, y nuevos medios que tratan de abrir renovados espacios para 
la información de actualidad. Contamos con buenos periodistas que, en 
muchos casos, no trabajan en las condiciones que serían deseables para 
poder realizar el ejercicio de una profesión que debe conquistar la confianza 
de los usuarios día a día mediante mensajes creíbles y relevantes para la 
sociedad. En definitiva, tenemos un panorama con claroscuros.

 ¿Cómo valora la presencia de la lengua 
gallega en los medios de comunicación?
La presencia del gallego en los medios de comunicación 
es de debilidad. A pesar de la importancia de los 
medios públicos autonómicos, Televisión de Galicia 
y radio Galega, y de algunos medios municipales, el 
gallego todavía hoy es el gran ausente en la mayor 
parte de la oferta informativa que se hace en Galicia. 
Es cierto que varios medios surgidos en la red emplean 
el gallego, lo que muestra una tendencia que permite 
cierto optimismo de cara al futuro, y que hay nuevos 
territorios para nuestra lengua. Pero no es suficiente y 
es un desafío que está presente cuando analizamos y 
debatimos el papel de los medios en Galicia. El deseo 
es que incrementen el uso del gallego, pero el análisis 
empírico de los productos no respalda este desiderátum. 
 El Lar Gallego cuenta con una revista, ¿qué 
papel juegan estas publicaciones fuera de Galicia?
Los medios que editan las entidades e instituciones 
cumplen un papel en el ecosistema comunicativo 
actual. En una sociedad donde hay herramientas para 
que todos los ciudadanos podamos construir y difundir 
mensajes, las entidades e instituciones es lógico que 
quieran contar con sus canales informativos para dar a 
conocer sus puntos de vista, para que sus comunidades 
dispongan de información y para ofrecer puntos de 
vista que garanticen a los ciudadanos disponer de la 
más completa oferta posible a fin de que elijan lo que 
estimen oportuno.

 Qué opinión le merece la Revista Anduriña?
La revista Anduriña es una publicación en papel y en 
la red que trata de ofrecer una perspectiva de la vida 
de la entidad, del contexto de la cultura gallega y de 
algunos aspectos relevantes de la vida social, política 
y económica de Galicia. Mi opinión, por tanto, es 
favorable en la medida en que cumple un papel en la 
oferta informativa que hace una entidad concreta, el 
Lar Gallego de Sevilla.
 Ud. Fue miembro de nuestro Certamen 
de Relatos Cortos, ¿qué opinión le merece las 
actividades culturales realizadas en el Lar?
El hecho de que exista una entidad asociativa que se 
preocupe por la cultura gallega es una aportación al 
humus cultural que contextualiza nuestra identidad 
y la evolución a lo largo de la historia de nuestro 
pueblo. Considero  muy positivas todas las iniciativas 
que fomentan la creatividad cultural y, en especial, las 
que incluyen el relato de historias a través de técnicas 
narrativas. de ahí que valore positivamente el certamen 
de relatos cortos “Mª Teresa rodríguez”.
 ¿Algunas palabras para los gallegos de Sevilla?
Mis mejores deseos para el presente y el futuro. En lo 
relativo a las iniciativas que promueven para mantener 
los vínculos con Galicia, animarles a seguir organizando 
actividades que fomenten el cultivo de nuestras señas 
de identidad y a mostrar su capacidad para buscar 
buenos canales de diálogo con la cultura de su lugar de 
residencia y trabajo, la andaluza. 

“El hecho de que exista una entidad asociativa que se 
preocupe por la cultura gallega es una aportación al 
humus cultural”
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Entrevista a Sara Romero Otero
Autora del libro “Feroces como el viento”

SARA ROMERO OTERO 
(Sevilla, 1997) cursó 
el Bachillerato de 
Humanidades con la 
obtención del Premio 
Extraordinario de 
Bachillerato de la Junta 
de Andalucía en 2015.
Cuando contaba 14 años, 
a partir de un proyecto 
personal con el que 
finalizó sus estudios de 
Secundaria, escribió el 
libro de relatos Feroces 
como el viento. Con él 
obtuvo ex-aequo, el 
Premio Especial Anaya 
de Creatividad Literaria, 
convocado por el Colegio 
San Viator de Madrid en 
su XIX edición.  
Actualmente cursa 
el Grado de Estudios 
Literarios en la 
Universidad de Barcelona 
y tiene 18 años.

¿Desde cuándo escribes? El día de 
mañana, ¿quieres ser escritora?
Escribo, creo, prácticamente desde 
que aprendí a hacerlo: pequeños 
cuentos, ideas que se me pasaban 
por la cabeza, y luego cosas de 
más envergadura. respecto al 
futuro, me gustaría dedicarme a 
ello, pero, aparte de por lo difícil 
que es entregarse en exclusiva a 
la escritura, también me gustaría 
hacer algo más.

¿Qué género te gusta más?
de los tres géneros literarios 
más importantes no puedo elegir 
ninguno, si bien lo que más suelo 
leer es novela. dentro de esta, más 
que géneros me gustan muchos 
autores diferentes: Hemingway, 
Cortázar, Camus, Fitzgerald, 
némirovsky. También adoro el 
teatro y la poesía.

¿Cuándo escribiste este libro? 
¿Cuánto tiempo te llevó?
Lo escribí con catorce-quince años, 
y me llevó unos ocho meses.

¿En qué te inspiraste?
Más que nada, en todo lo que había 
leído sobre la Segunda Guerra 
Mundial hasta la fecha. Es un tema 
que siempre me ha interesado 
mucho, y cuando vi la oportunidad 
de escribir algo así no me lo pensé 
dos veces.

¿Qué es lo que más te ha costado? 
¿Y lo qué más te ha gustado?
Supongo que lo más arriesgado es 
que, siendo una novela histórica, 
siempre te enfrentas a posibles 
lagunas que, inevitablemente, 
hay que ir saltando para que la 
historia resulte creíble. Más que el 
contexto histórico en general, son 
los pequeños detalles lo que lo hace 
más difícil. Por otro lado, creo que 
lo más satisfactorio de todo es ver 
trasladado una idea propia a algo 
que la gente podrá leer, valorar y, 
espero, disfrutar.

¿Qué es lo más difícil para un 
escritor?
no sé hablar en términos generales, 
pero en mi caso es encontrar la frase 
perfecta para describir un momento, 
sensación u objeto concreto. decir 
las cosas de una forma singular y 
que tenga perdurabilidad.
 
¿Cómo afectan las nuevas 
tecnologías al arte de escribir?
Creo que son una gran forma de 
darse a conocer, ya sea mediante 
promoción en redes sociales 
(Twitter es una gran opción), sino 
para lanzar el texto como tal: hay 
infinidad de jóvenes de mucho 
talento que publican sus escritos 
en blogs, webs u otras plataformas 
digitales para así darse a conocer, 
y me parece una manera bastante 
eficaz de hacerlo.

“Escribo prácticamente desde que aprendí a hacerlo”

“Lo más difícil es encontrar la frase perfecta para 
describir un momento, sensación u objeto concreto”



Celebración  del  Día  Internacional  de  la  Mujer
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El 5 de marzo, el Lar Gallego de Sevilla se unió a la celebración 
del día internacional de la Mujer con un sencillo acto para 

conmemorar la lucha de la mujer por participar en la sociedad y 
desarrollarse íntegramente como persona.

La actividad comenzó con el Photocall 8M. En una mesa junto al 
forillo preparado para la ocasión, se colocó varias imágenes y citas 

célebres de mujeres referentes por haber promovido valores en los 
que tenía cabida la igualdad entre mujeres y hombres. Los asistentes 
eligieron algunas y posaron con ellas, dándole un toque especial a 
cada fotografía. El resultado del photocall se muestra en la página 
siguiente. Como se puede apreciar en él, la andaluza con la que más 
se retrataron fue Victoria Kent, quedando en empate las gallegas 
Placeres Castellanos (guerrillera de la resistencia francesa contra los 
nazis) y María del Portal Panisse (la boticaria de la libertad). 

También aparecen María Zambrano, Carmen de Burgos 
(Colombine), Concepción Arenal, Mariana de Pineda, Emilia 

Pardo, isabel Luna y Áurea rodríguez (la reina de la gaita). 

Y  dentro de los bocadillos de cómic, citas célebres de Concepción Arenal, Elizabeth Staton, Simone de Beauvoir, 
Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, Amelia Valcárcel, Sylvia Plath y rosa Luxemburgo, la que más éxito tuvo 

con su: “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. La 
sesión fotográfica estuvo amenizada con canciones cuyas letras aportaron un toque reivindicativo o evocaron la 
lucha de las mujeres.



Celebración  del  Día  Internacional  de  la  Mujer
A VidA nO LAr
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El evento continuó con 
el vídeo-forum “La 

condesa rebelde”. Antes 
de la proyección, Sandra 
rodríguez, historiadora 
y antropóloga, nos 
comentó rápidamente 
quién fue Emilia Pardo 
Bazán, puesto que la obra 
está basada en su vida. 
Aunque se la conoce por 
ser la gran narradora del 
s. XiX, además, fue una 
pionera defensora de 
la igualdad de género, 
la primera mujer en 
España con cátedra 
universitaria, la primera 
periodista profesional de 
la península y una de las 
principales ideólogas del 
feminismo decimonónico.

Sandra Rodríguez y Diana Barja en la Presentación del vídeo-forum

La película, dirigida por Zaza Ceballos, comienza 
mostrando como la actividad literaria de Emilia 

Pardo Bazán provoca el escándalo de su marido y de 
los círculos conservadores. Apoyada por su familia, 
decide cesar la convivencia matrimonial (puesto que 
no se podía divorciar) para convertirse en escritora 
profesional. En el transcurso de la cinta, fuimos viendo 
como Emilia trabajó de manera incansable para obtener 
el lugar en las instituciones de la cultura que merecía 
por su talento y capacidad, encarando toda clase de 
menosprecios y exclusiones debido a su condición de 
mujer. Por ejemplo, la real Academia Española de la 
Lengua rechazó su solicitud de ingreso hasta tres veces 
(1889, 1892 y 1912) pese a que fundó la publicación 
La Biblioteca de la Mujer, llegó a presidir la Sección 
de Literatura del Ateneo de Madrid, fue nombrada 
Consejera de instrucción Pública, ocupó una cátedra 
de literaturas neolatinas en la universidad Central de 
Madrid y fue la tercera autora más leída de su época, 
detrás de Galdós y Pereda. La rAE le reconoció su valía 
intelectual pero no había sitio para señoras en ella.

Al finalizar el filme, se valoró el esfuerzo realizado por los participantes que acudieron al evento, teniendo en 
cuenta que fue el mismo día que la Asamblea General Ordinaria por la tarde. 
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LoLa Guardado 
Bryan 

Ganadora del 
Concurso 
Infantil 

de Dibujo 
Navideño

3 de enero de 2016

Fiesta Infantil de Reyes
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El 12 de marzo de 2016 en la 
Puebla del río como anticipo 

al acto inauguración de la nueva 
etapa de la Asociación de Vecinos 
San José Obrero de La Puebla 
del río, la agrupación de música 
tradicional colaboró con un 
pasacalle que desfiló por varias 
barriadas del pueblo, algunas 
de ellas olvidadas en los festejos 
tradicionales organizados por 
el Ayuntamiento. Precedidos 
por una pancarta en la cual se 
podía leer “Sigue la música” 
llegamos hasta la sede de la 
asociación, rehabilitada con el 
trabajo desinteresado de algunos 
vecinos. Finalizamos tocando un 
par de piezas en el patio.

Actuaciones del Grupo de Gaitas 
del Lar Gallego

por Diana Barja
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El 29 de abril colaboramos con una propuesta del Conservatorio Profesional de 
danza “Antonio ruiz Soler” con objeto de celebrar el día internacional de la 

danza en varias plazas del distrito Sur. Los alumnos de la asignatura folclore se 
prepararon la muñeira de Chantada y la jota da Mahia para bailarlas en los cinco 
puntos que conformaban el circuito. Comenzamos en el Centro Comercial Viapol 
Center, continuando en la explanada de acceso a la estación de San Bernardo (calle 
Enramadilla), la Plaza de España, la Plaza América y la Plaza de Vicente Aleixandre.

El 16 de marzo 
rosa cumplió 
90 años. Su hijo 
contactó con 
la agrupación 
de música 
tradicional 
para darle una 
sorpresa. nos 
desplazamos 
hasta Carmona 
y la esperamos 
en el lugar en 
el que iba a 
celebrarlo con 
su familia. Venía 
caminando 
despacito y 
ayudándose 
con un bastón. 
Sin embargo, 
al escuchar la 
primera muñeira, 
comenzó a 
bailar. después, 
nos pidió un 
pasodoble, 
asegurándonos 
que ya no está 
para bailar jotas. 
¡Qué vitalidad!

El 15 de marzo de 2016 el Grupo 
de Gaitas del Lar actuó para los 

alumnos de la asignatura folclore 
en el aula capilla del Conservatorio 
Profesional de danza  “Antonio 
ruiz Soler” de Sevilla. no es lo 
mismo bailar una muñeira grabada, 
que siempre es igual, a bailar una 
muñeira tocada en directo. Los 
jóvenes pudieron comprobar que 
tienen que estar más atentos a la 
interpretación que cuando bailan con 
las piezas del disco compacto que ya 
conocen de memoria. Es a lo que se 
tendrán que enfrentar si alguna vez 
van de foliada.

A VidA nO LAr
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 BuHAirA ArTE es una asociación cultural formada por pintores y pintoras que se enriquece por la 
interacción con otras artes como el teatro, la poesía, la música, la historia o el cine. Todo esto se acompaña 
de buenas tertulias, viajes culturales y un Mercado del Arte que está disponible todos los domingos del año en 
el Parque de la Buhaira (salvo los meses de verano). Actualmente se ha convertido en un punto de encuentro 
entre artistas de diferentes estilos. Además, a través de la asociación, sus integrantes han creado murales para 
el día Contra la Violencia de Género, el día del Arte Solidario, y han realizado murales en hospitales, colegios y 
para el Teléfono de la Esperanza. La socia fundadora y presidenta de BuHAirA ArTE es Flory Fernández rivas, y 
los socios son inmaculada Galán, Paco Vega, Ángeles Lacave, Conchi Ávila, Miguel Cintado, Ángel Garrido, Lola 
Cerdán, José Antonio Vasco, Eladio Manuel Perea, Lola Cachadiña, Ana González, Luis Salas, Virgilio Quesada, 
José Luis Pérez .
 Compartieron esta iniciativa con el Lar Gallego exponiendo estas obras en nuestros salones.

Exposición de Pintura en el Lar Gallego
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Hoy quiero asomarme a esta ventana, nuestra 
Anduriña, para hacer partícipe a nuestra 

Sociedad de varios acontecimientos especialmente 
felices y relevantes que a mis hijas, Sara e irene, 
a mi marido, Manuel y a mí nos han acontecido en 
los últimos meses.

El pasado 18 de marzo defendí mi tesis 
doctoral con el trabajo titulado “impacto de la 

realización de sesiones interniveles en la detección, 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B”, 
obteniendo la máxima calificación Sobresaliente 
Cum Laude, con lo que,  ahora sí,  ya soy doctora 
en Medicina.

Compartiendo Alegrías
por Mª Ángeles Otero Fernández

Mi hija Sara presentó su primer libro titulado 
Feroces como el Viento  el día 31 de marzo en 

la Casa de la Provincia y el 13 de mayo en nuestra 
Sociedad en la celebración del día das Letras 
Galegas,  y en ambas ocasiones vosotros, nuestros 
amigos del Lar, le ofrecisteis un cariñoso apoyo 
que os agradecemos de todo corazón.

Finalmente, a Manuel, mi marido, le ha sido 
concedida la Medalla de la Ciudad de Sevilla 

por su trayectoria como médico, investigador y 
docente, galardón que recibió el día 30 de mayo 
de manos del Alcalde de Sevilla junto a otros 
destacados miembros de la cultura, el deporte, 
el mundo empresarial y diversas asociaciones y 
colectivos especialmente relevantes en nuestra 
ciudad. Fue un día inolvidable que celebramos con 
sabor gallego en nuestro Lar.

Aquí hemos vivido y celebrado muchos de 
los mejores momentos desde que tengo 

recuerdos, y es toda una satisfacción compartir 
con esta, nuestra otra familia del Lar, tan felices 
acontecimientos. 

Gracias por todas las muestras de cariño que 
por estos y otros acontecimientos hemos 

recibido de los que formáis este grupo tan especial 
de personas, historias y afectos que es el Lar.

                                                        

MªÁngeles Otero con su Tribunal de Tesis

Manuel Romero Gómez recibiendo la Medalla de Oro de 
la Ciudad de Sevilla

Sara Otero presenta su Libro, Feroces como el viento
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 El jueves 19 de mayo celebramos el 
iV Encuentro de Primavera de Coros de Casas 
Provinciales y regionales de Sevilla en el Centro 
Cívico “Torre del Agua”.

 Primero actuó el Coro Aragonés, de la 
Casa de Aragón en Sevilla, con su directora dª. Mª 
Paz García Pérez, interpretaron “Solomon Levi”, 
canción estudiantil, inglaterra; “La dolores”, jota 
final, Bretón; “Mayores de Albarracín”, popular de 
Albarracín (Teruel); “Yo te diré”, J. Halpern y E.Llovet.

IV Encuentro de Primavera de Coros de 
Casas Provinciales y Regionales de Sevilla

Después de su mágnífica actuación llegó el turno 
del Coro Azafrán, de la Casa de Castilla La Mancha 
que, de la mano de su director d. Juan García díaz, 
cautivaron también a los asistentes. Comenzaron 
con “El milagro del amor”, de nino rota; después 
con “El paño moruno”, popular. arm: Manuel de 
falla; continuaron con “Fandanguillo Manchego”, 
popular; y terminaron con “Sevillanas del Siglo 
XViii”, letra de F. G. Lorca.
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 El Coro del Lar 
Gallego fue el último en 
actuar. Bajo la batuta de 
nuestra directora Laura 
Fernández Lameiro,  
enamoraron al público 
con su interpretaron de 
“Habanera de d.Gil de 
Alcalá”, de Manuel Penell 
Moreno; Siguieron con “no 
Prado”, de Ángel Barja; 
después “Habanera de 
Cádiz” de Antonio Burgos y 
Carlos Cano; Y pusieron el 
punto con “Ollines de mel” 
de XOXEL. Blanco y Luis 
González Tosar.

 Los tres coros interpretaron juntos una canción popular gallega “Cántiga de Marín”, dando fin a un her-
moso encuentro de tres grupos unidos por el amor a la música y el amor a su tierra.
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LA CASETA DEL LAR GALLEGO LUCE ESPLÉNDIDA CON IMÁGENES Y 

FOTOGRAFIAS DE PAISAJES, PUENTES Y EDIFICIOS DE VIGO

 En cada edición de la Feria de Abril el Lar Gallego brinda homenaje a una provincia o concello. En 
esta edición pasada por agua en los primeros días de Feria, Vigo ha sido la protagonista. Ha vuelto a Sevilla 
el esperado mes de abril y con él la alegría de su Feria. Las calles del recinto han vestido 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.

AnduriñA

 Este año 2016, más de un millar de casetas han 
llenado de vida el recinto, entre las que se encuentra la 
de “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. 
El Concello de Vigo ha colaborado en la decoración 
de la Caseta con imágenes de su tierra y nos cedió 
numerosos carteles de impresionantes fotografías. Esta 
semana decoran la caseta del Lar Gallego los increíbles 
paisajes de Vigo.

 Además la directiva del Lar Gallego escogió, 
como en años anteriores, al artista Ángel de la Cueva 
para elaborar los murales que en esta edición han 
vestido su espectacular caseta. de las paredes cuelgan 
El Monumento de los Caballos, El Puente de rande, La 
Concatedral de Santa María de Vigo y El Teatro nacional. 
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 Vigo. El artista sevillano mantiene su 
línea en busca del relieve y la tridimensionalidad para 
conseguir el realismo necesario.
 
 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 viguesas vestidas de flamenca que han 
aprendido sevillanas en academias de baile de Galicia, 
entre otros.
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 En la tradicional cena del “Pescaíto” el lunes se ha degustado un exquisito menú a cargo del restaurante 
del Lar Gallego. 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 faltar 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 Shekere. 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 son lo principal. 
 Como todos los años ameniza la noche la Orquesta Shekere y el grupo de flamenco Azahar por las tardes.
 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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Por fin llegó abril. Ya huele a feria. Hoy es el último viernes antes de que ésta empiece. Como todas las 
semanas, llego a la ciudad de San Juan de dios, con la ilusión de saber que mis niños me esperan. no os 

podéis imaginar lo gratificante que es ser voluntaria allí y trabajar con ellos.

Cuando llego, como de costumbre, me reciben con un beso. Sus caras rebosan cariño y alegría, una alegría 
que se contagia a todos los que estamos cerca.

Este viernes, todos querían hacerme la misma pregunta: “¿tus amigos de Galicia nos van a invitar a la feria 
como otros años?”. raúl corrige: ”es la casa de Galicia, el Lar Gallego, quien nos invitan a comer”. “Ya lo 

sabía”, responden otros, “pero son amigos de Conchi”.

Sí, les dije yo. Los dos tenían razón puesto que el Lar Gallego es una gran familia en la que todos somos amigos. 
Y sí, les dije aún más contenta. nos esperan el domingo para comer. Los que no hablaban respondían con el 

gesto de sus caras, el resto gritaban: “¡Bieeeen!”, “¡Guay!”. desde ese mismo instante, todos se veían en la feria.

Llegó el domingo y se prepararon con toda su ilusión para ir guapos y pasar un buen rato. Y este año, se 
unieron algunos más. Como siempre, en la caseta del Lar nos recibieron con los brazos abiertos. Este año, 

todos echaron de menos a su ya amigo Ángel, que por causas mayores no pudo asistir. Pero como ellos no 
olvidan, todos pidieron que lo llamara para poder saludarlo. Y así lo hicimos.

Este año nos recibieron José Mª y su tío. José Mª, como todos los que estamos cerca de ellos, disfrutó 
enormemente del momento. 

Al final, acabamos enganchándonos todos unos a los otros, como queriendo seguir formando parte de esta 
gran familia que formamos San Juan de dios y el Lar.

Por todo esto, nunca me cansaré de agradecer al Lar Gallego de Sevilla y a sus directivos, que años tras año, 
se vuelquen con ellos y les hagan pasar tan maravilloso día de feria. En mi nombre y en el de San Juan de 

dios, GrACiAS. Y este GrACiAS es mío pero también lo es de Gregorio, de raúl, de Salvador, de domingo, de 
Paco... GrACiAS.

La Feria de Abril 
por Conchi Ávila
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 Como todos los años el Lar Gallego de 
Sevilla asistió a la Vii Xuntanza de la Federación de 
Centros Gallegos de Andalucía y ahora también Ceuta 
y Extremadura celebrada este año en Ceuta. Para 
esta importante ocasión el Lar quiso aportar a esta 
Xuntanza su preciado Coro y su valioso Grupo de Gaitas 
que pusieron melodía a este encuentro. Anunciaban su 
llegada los gallegos a tierra ceutí con un pasacalle de 
su Grupo de Gaitas como obsequio a los caballas.
 Es para la Federación un orgullo que se sume 
Ceuta y Extremadura para formar parte de nuestra 
Federación de Centros Gallego de Andalucía y ahora 
también Ceuta y Extremadura.
 

El Lar Gallego de Sevilla asistió a la VII Xuntanza de 
Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta

 Este año nuestra Xuntanza Anual la celebramos en Ceuta como acto de bienvenida por su reciente 
incorporación. Acto al que no quiso faltar, Antonio rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración de la 
Xunta de Galicia. El Centro Gallego de Ceuta y en su nombre su Presidente, raimundo romero, nos acogieron y 
ejercieron de perfectos anfitriones.
 Comenzaba la Xuntanza con la bienvenida a la 
Ciudad Autónoma de su Presidente, Juan Jesús Vivas 
quien agradeció al Presidente de la Federación Antonio 
Patiño que se hubiera elegido Ceuta como destino de 
esta Vii Xuntanza. Vivas agradeció su presencia al 
Secretario Xeral, rodríguez Miranda, a quien transmitió 
su cariño y admiración hacia el Presidente de Galicia, 
Alberto núñez Feijoo. 
 En este acto, raimundo Moreno obsequiaba a 
Antonio Patiño y a rodríguez Miranda con el escudo del 
Centro Gallego de Ceuta.

 En agradecimiento, Antonio Patiño, entregó un 
recuerdo de la Federación al Presidente Juan Juesús 
Vivas, al Secretario Xeral Antonio rodríguez Miranda y 
a raimundo romero dando comienzo así un encuentro 
de fiesta y celebración.
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Actuación del Coro y el Grupo de Gaita en la Plaza de los Reyes de Ceuta
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EL LAR GALLEGO DE SEVILLA CELEBRA EL DÍA DE LAS 
LETRAS GALLEGAS 2016 CON TRES DÍAS DE ACTOS

 Con la incorporación a la directiva de las dos 
vocales de Cultura Sandra rodríguez y diana Barja nos 
propusimos ampliar el evento festivo del día de las 
Letras Gallegas con algunas actividades más, aparte 
de la tradicional conferencia y el fallo del jurado del 
Certamen de Relatos Cortos, confiriéndole mayor 
importancia al prolongar su duración en el tiempo. 
Una vez más, se escogió para llevarlo a cabo el fin de 
semana más próximo a la fecha real.

 Los actos comenzaron la tarde del viernes, 13 
de mayo, con unas palabras de Alfredo Otero, quien 
nos dio la bienvenida y describió la programación 
de este año con sus correspondientes novedades. 
después, Antonio Patiño hizo un pequeño discurso 
de inauguración de la exposición de pintura de la  
Asociación Buhaira Arte. Compuesta por 13 cuadros 
de formato mediano con vistas y paisajes de lugares 
pintorescos de Galicia o imágenes relacionadas con la 
cultura gallega, sorprendió por el realismo de algunos 
de ellos y las técnicas utilizadas. 

 Tras un tiempo para poder contemplar y 
comentar las pinturas, empezó el esperado concierto 
del grupo de música antigua Aquitania. 

 Sus tres componentes habían seleccionado un 
repertorio compuesto principalmente por cantigas de Martín 
Codax, poeta medieval al que se le dedicó el día de las Letras 
Gallegas del año 1998, y Cantigas de Santa María, escritas 
en gallego-portugués por Alfonso X el Sabio (homenajeado 
en 1980). El público quedó encantado con la extraordinaria 
voz de imán Kandoussi y las explicaciones didácticas de Juan 
Manuel rubio.
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Elena Marqués núñez nació en 1968 
en Sevilla (España), donde estudió Filología 
Hispánica (1986-1991). 

CuLTurA

Ha obtenido varios premios de relato y poesía 
como «Paso del Estrecho, 2010»; el XV Certamen 
Literario «San Jorge», modalidad prosa; el 
Vi Concurso de relatos Ciudad de Huesca; 
el Certamen de Literatura basada en valores 
«Concha de luz» 2012, así como en 2013; el 
Concurso de Cuentos «El Palais Concert y la 
conservación de la memoria»; el V Certamen 
Literario del Agua; el i Certamen de Poesía 
Social CGT-León; el Viii Premio Vivendia-Villiers 
de libro de relato; el XXVii Certamen Literario 
«Villa de navia»; el XX Certamen de relatos de la 
Fundación Gaceta; y el i Premio de Poesía «Álvaro 
de Tarfe». Ha publicado en diversas antologías, 
especialmente de Ediciones Cardeñoso, Ediciones 
irreverentes y M.A.r. Editor, además del libro de 
relatos La nave de los locos (Madrid, Ediciones 
irreverentes, 2014) y las novelas El último 
discurso del general Santibáñez (Barcelona, 
Ediciones Oblicuas, 2012), Versos perversos en 
la cubierta azul del Mato Grosso (Barcelona, 
Ediciones Oblicuas, 2014) y El largo camino de tus 
piernas (Cáceres, Tau Editores, 2015). 

Colabora en Canal Literatura y en las revistas La 
oca loca y Aldaba y ha sido jurado en algunos 
certámenes literarios.
 

Terminada la 
carrera, en el año 
1991 obtuvo una 
beca para trabajar 
en Ediciones Alfar.
Tras dar clases de 
Lengua y Literatura 
Españolas en un 
colegio privado, 
se presentó a 
unas oposiciones 
al Parlamento de 
Andalucía. desde 
entonces ejerce 
de correctora de 
textos.

La escritora sevillana,
 Elena Marqués Núñez, 

ofreció una conferencia sobre el 
homenajeado El Día de las Letras 

Gallegas Manuel María

 El sábodo, 14 de mayo, comenzamos la 
jornada con la conferencia de la escritora sevillana, 
Elena Marqués núñez que disertó sobre Manuel María, 
escritor gallego homenajeado este año 2016 por la real 
Academia Gallega.

Sandra Rodríguez, Directiva del Lar Gallego, Alfredo 
Otero, Presidente y Elena Marqués, escritora

 Marqués núñez nos mostró la vida y obras 
de Manuel María destacando poemas suyos que puso 
en su boca nuestra nueva directiva, vocal de Cultura, 
Sandra rodríguez Fernández.

 La conferencia sobre Manuel María, la lectura 
de sus obras y la participación de los asistentes 
conformaron una presentación muy interesante  y 
participativa. Agradecemos a Elena Marqués núñez 
que haya querido acompañarnos y ser nuestra 
conferenciante en este día tan destacado.
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Presentación del Libro Feroces como el viento 
     de la autora Sara Romero Otero

 Tras la conferencia sobre Manuel María la joven autora Sara romero Otero presentó su libro “Feroces 
como el viento”.
 
 La directiva Sandra rodríguez manifestó su sorpresa y encanto por este libro y ofreció a los asistentes 
una crítica del mismo. Muy bien detallado por Sandra nuestra directiva definía así el libro Feroces como el viento:
 
 “La obra de Sara recorre a lo largo de cinco cuentos lugares comunes sobre la Alemania nazi y la ii 
Guerra Mundial: judíos escondidos, campos de concentración, la mirada de la infancia sobre la Guerra... Y lo hace 
mediante un proceso de documentación exquisito y coherente que traslada al lector a los escenarios históricos 
reales, donde los personajes viven y se desarrollan, complejos, enfrentados a su crecimiento y a su entorno, 
en una obra donde el miedo, el amor, la amistad y la familia caminan con paso firme. Sin duda, un libro muy 
recomendable. El lector quedará muy satisfecho”.

 después conocimos más sobre Sara romero 
en una entrevista en la que la autora nos revelaba de 
dónde había nacido su libro y cuáles fueron sus mayores 
retos al escrfibirlo. Descubrimos el perfil de una joven 
autora que, con tan sólo 14 años, escribió un libro 
que no corresponde con su edad. Sus conocimientos, 
sus expresiones propias de la experiencia sorprenden 
a cuantos la descubren. A sus 18 años Sara es una 
brillante alumna del Grado de Estudios Literarios que 
compagina sus carrera universitaria con su carrera 
como escritora.

 En la presentación de su obra en el Lar Gallego 
la mayoría de los asistentes quisieron hacerse con un 
ejemplar que Sara con mucho cariño les dedicó.

 

 nos llena de orgullo contar con jóvenes 
en el Lar que son futuras promesas.

 Enhorabuena Sara mucho éxito en tus 
próximos proyectos.

AnduriñA
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También ha cultivado el género del relato, 
obteniendo más de veinte galardones a nivel 
nacional.
Como divulgador histórico, sus artículos aparecen 
habitualmente en las páginas de Historia de 
iberia Vieja, revista especializada en Historia 
de España. Colaborador en varios medios de 
comunicación, son destacadas sus apariciones 
televisivas en programas como rastreadores 
de misterios, dirigido por el periodista Lorenzo 
Fernández y emitido en Telemadrid, y Cuarto 
Milenio, presentado por iker Jiménez en 
Cuatro. En su faceta como ensayista es autor 
de Episodios ocultos del franquismo, Glorias y 
miserias imperiales, Los cruzados de los reinos 
de la Península ibérica y Adonde quiera que te 
lleve la suerte, obras que han sido presentadas 
bajo el sello de la editorial EdAF. recientemente 
ha publicado con nowtilus Breve Historia de 
Franco, una biografía centrada en la figura del 
dictador. En septiembre del 2014 su obra Héroes, 
villanos y genios. Extranjeros insignes al servicio 
de los Austrias ha obtenido el Premio Algaba 
de ensayo histórico, prestigioso galardón que 
convoca todos los años Ámbito Cultural de El 
Corte inglés.
  Muy Historia, revista Española de Historia Militar, 
Enigmas y Más Allá son las cabeceras de otras 
revistas en las que aparecen artículos con su firma. 

del desván 
perdido” resultó 
finalista de la 
Vi Edición del 
Premio Hontanar 
de narrativa 
Breve. En su 
faceta poética 
ha obtenido 
numerosos 
premios, entre 
ellos el certamen 
convocado por 
La Fundación 
Cultural Miguel 
Hernández. 

 La trayectoria literaria del escritor José Luis 
Hernández Garvi (1966) abarca diferentes 
géneros. En prosa, su novela corta “El caso 

El Premio es para el escritor madrileño 

José Luis Hernández Garvi, con su relato 

“Lejos de Escocia”

Se falla el VIII Certamen de relatos 

cortos “María Teresa Rodríguez”, con 

más de un millar de participantes de 

todo el mundo

 Con motivo del día de las Letras Gallegas, que 
celebra cada año el Lar Gallego de Sevilla, se resuelve 
el fallo de la Viii Edición del Certamen de relatos 
Cortos “María Teresa rodríguez”. Este Certamen se 
consagra como uno de los más importantes de la 
capital hispalense, por su dotación económica y por la 
cantidad de participantes. 

 En esta edición de 2016, en la que se han recibido 
más de un millar de obras de los cinco continentes, el 
Jurado ha estado formado por tres periodistas; rosalba 
Mancinas Chávez, profesora doctora de la universidad 
de Sevilla, José A. Gaciño, periodista que empezó su 
carrera en los medios de comunicación gallegos y 
terminó en Canal Sur tras trabajar en prensa, radio y 
televisión y Javier ronda, periodista especializado en 
sucesos y Tribunales de Canal Sur radio y profesor 
doctor de la universidad de Sevilla.
 
 Por unanimidad del Jurado, el relato ganador 
ha sido “Lejos de Escocia”, del escritor e historiador 
madrileño José Luis Hernández Garvi, de Madrid. 
La obra emplea un cuidado lenguaje literario que 
permite recorrer una vida agitada, una guerra feroz 
y una muerte épica en un equilibrio preciso entre la 
emoción y la belleza. Tal como se cuenta en el relato, 
resulta realmente hermoso morirse lejos de Escocia, 
sobre el Guadalquivir. En su relato, Hernández, 
con familia hispalense, recorre y cita varios lugares 
sevillanos que describe de forma meticulosa.

 La cuidada forma en la que está escrito el relato 
de Hernández Garvi te permite adentrarte en el mundo 
que, con detalle, describe el autor y empaparte de los 
acontecimientos que se van sucediendo. una cuidada 
escritura que consiguie para el lector una lectura ágil y 
llena de intriga.
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 Además el jurado hizo una mención especial a un segundo relato, titulado “Jeroglíficos” del autor, 
Julián Granado Martínez, de Sevilla. Esta obra, en un juego deliciosamente anacrónico, con lenguaje de 
atestados policiales y sentencias judiciales de nuestros días en pleno reinado del faraón Amenofis, constituye una 
divertida metáfora de los límites de la justicia en un contexto de corrupción.

 desde Anduriña felicitamos a José L. Hérnandez y os invitamos a seguir participando en este certamen 
que se convoca cada año. 

 En las páginas siguientes podrán leer el relato ganador Lejos de Escocia. Les dejamos con unas palabras 
del autor, José Luis Hernández Garvi.

 

 El ganador se dio a conocer mediante 
videoconferencia ante todos los asistentes tras la 
lectura del Acta. 
 
 El escritor Hernández Garvi agradeció este 
premio al Presidente del Lar, Alfredo Otero en nombre 
de todos los socios y al jurado que escogió su relato y 
manifestó su ilusión por acompañarnos en noviembre al 
acto de entrega que se realiza cada año en el homenaje 
de aniversario de nuestra primera sede.

 Quiero aprovechar, antes de nada, la oportunidad que se me brinda en estas páginas para agradecer 
al jurado de la Viii Edición del Certamen de relatos Cortos “María Teresa rodríguez” del Lar Gallego de 
Sevilla la concesión del premio, agradecimiento que hago extensible a la organización y a los miembros de 
la asociación que ponen toda su ilusión y entusiasmo literario en esta fiesta de las letras. 

 A la alegría que sentí al recibir la noticia de la concesión de este prestigioso premio, se unió la 
emoción motivada al conocer sus orígenes e inspiración. Aunque soy madrileño de tercera generación, 
Galicia y Andalucía son dos regiones a las que me siento estrechamente ligado por vínculos sentimentales 
y afectivos. Algunos de mis mejores amigos son gallegos y una rama de mi familia paterna reside en 
Galicia. Por otro lado, mi padre trabajó muchos años en Sevilla, allá por los fastos del 92, ciudad mágica a 
la que siempre es grato regresar para encontrarse con su luz y la fascinación atrayente del Guadalquivir. En 
recuerdo de aquellos lejanos días sevillanos que pasé junto a mi padre, me van a permitir que dedique este 
premio a su memoria. 

 En muchas ocasiones, las mejores historias de ficción han sido inspiradas por sucesos reales. La 
génesis de Lejos de Escocia, título del relato premiado del que soy autor, hay que buscarla en un artículo que 
escribí hace tiempo para una de las revistas de historia en las que colaboro habitualmente. Estaba dedicado 
a la figura de John Downie, un peculiar guerrillero de origen escocés que combatió en el bando español 
durante la Guerra de la independencia y que tuvo una destacada participación en la Batalla del Puente de 
Triana, entonces conocido como Puente de Barcas. Atraído por la experiencia vital de downie, se me ocurrió 
escribir una historia que tuviera como protagonista a un supuesto amigo de este personaje que le habría 
acompañado en sus aventuras por España. 

 El resultado fue Lejos de Escocia, obra que tengo el honor de compartir con todos vosotros y que 
presentaré en Sevilla, ciudad a la que echaba de menos. 

José Luis Hernández Garvi
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 El domingo, 15 de mayo, un cuentacuentos infantil a cargo de Piratas de Alejandría puso el broche final. 
Manuel deleitó a los/as más pequeños/as con la narración de un par de historias, previo juramento con el que 
se comprometieron a leer asiduamente. La primera de ellas iba sobre tres hermanos que peregrinaban hasta 
Santiago de Compostela. En la segunda, dos perfumistas, que habían montado sus puestos en un mercado, se 
disputaban las ventas en el concello. 

 Con ayuda del cuadro de rosalía de Castro y del ejemplar de Cantares Gallegos de la biblioteca, Manuel 
comentó a los asistentes que se eligió el 17 de mayo para celebrar el día de las Letras Gallegas porque justo en 
esa fecha se conmemora la publicación del primer ejemplar de la obra que marcaría el renacimiento cultural de 
la lengua gallega. También se habló un poco de Manuel María, poeta al que se le ha dedicado el día de las Letras 
Gallegas de 2016, y se escuchó una versión musicada de su poema Señor gato del libro “Os soños na gaiola”. 
Para acabar la actividad, los participantes tomaron un tentempié saludable de media mañana y se sortearon dos 
libros con los que sin lugar a dudas los afortunados podrán seguir aprendiendo más sobre Manuel María.

El domingo se clausura la celebración del Día de las Letras 
Gallegas con actividades para los más pequeños
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LEJOS DE ESCOCIA
	 Las	nubes	de	humo	blanquecino	le	impedían	ver	figuras	y	contornos,	ocultando	el	
paisaje	a	sus	ojos	vidriosos.	La	oscuridad	de	los	primeros	instantes	se	había	disipado	y	
recuperó	lentamente	la	visión,	abriéndose	desde	un	fundido	en	negro.	Con	el	lado	derecho	
de	su	cara	pegado	contra	el	entramado	de	tablones	de	madera,	tenía	la	expresión	del	que	
siente	aproximarse	a	la	muerte	caminando	despacio	hacia	su	encuentro.	Sin	embargo,	no	
sintió	miedo	y	una	agradable	sensación	confortable	se	apoderó	de	su	cuerpo.	A	su	alrededor	
todo	era	silencio,	a	pesar	de	las	descargas	de	mosquete,	el	estruendo	de	los	cañonazos	y	los	
gritos	de	los	hombres	que	se	mataban	unos	a	otros	sobre	aquel	puente	de	barcas	flotando	
sobre	un	río	de	nombre	hasta	entonces	impronunciable	para	él.	Sus	finos	labios	agrietados	
se	despegaron	en	un	esfuerzo	inútil	por	dejar	escapar	una	sucesión	de	sílabas	que	su	mente	
aturdida	había	conseguido	reunir,	pero	apenas	consiguió	emitir	un	susurro	ininteligible.	
Fue	entonces	cuando	sintió	un	intenso	y	agudo	dolor,	como	si	dentro	de	su	cuerpo	una	
mano	invisible	y	abrasadora	le	estuviese	retorciendo	las	entrañas,	experiencia	que	le	hizo	
regresar	a	la	realidad	que	le	rodeaba	dándole	la	oportunidad	de	despedirse	de	los	vivos.	
No	escuchó	su	propio	lamento	y	quiso	escapar	del	sufrimiento	poniéndose	de	pie,	pero	su	
cuerpo	se	negó	a	obedecerle.	Exhausto,	 su	cabeza	volvió	a	golpearse	contra	el	 suelo	de	
madera,	justo	al	borde	del	puente.	En	ese	momento,	una	bala	de	cañón	impactó	contra	la	
superficie	del	río	muy	cerca	de	donde	estaba	tirado	como	un	guiñapo,	salpicándole	con	una	
rociada	de	agua.	Aquel	pelirrojo	en	tierra	extranjera	agradeció	esa	frescura	que	le	empapó	
como	si	se	tratase	de	la	unción	de	un	bálsamo	refrescante	capaz	de	curar	todos	los	males,	
mientras	su	lengua	lamía	las	gotas	que	resbalaban	por	su	rostro	con	un	deleite	más	propio	
de	otros	frenesíes.	Su	garganta	seca	y	polvorienta	agradeció	aquellos	sorbos	insignificantes	
con	ligero	sabor	a	lodo	y	sangre.	Dominado	por	el	deseo	del	que	antes	de	exhalar	el	último	
aliento	 quiere	 poner	 en	 su	 boca	 el	 nombre	 de	 una	madre	 siempre	 presente	 o	 el	 de	 una	
amante	a	la	que	nunca	olvidó,	pronunció	con	un	hilo	de	voz	el	sonoro	topónimo	que	hasta	
entonces	se	le	había	resistido:	Guadalquivir.
 
	 MacRae	no	había	conocido	a	su	madre	ni	tampoco	recordaba	el	nombre	de	la	última	
mujer	que	había	pasado	por	su	lecho.	Habían	transcurrido	más	de	dos	años	desde	aquella	
tarde	lluviosa	en	Stirling	en	la	que	John	Downie	le	había	propuesto	unirse	a	él	para	luchar	
en	España	contra	las	tropas	francesas	enviadas	por	el	pequeño	corso	para	someter	a	un	
país	que	iba	a	dar	al	emperador	más	de	un	disgusto	inesperado.	El	alegre	crepitar	de	los	
leños	en	la	chimenea	y	los	generosos	tragos	de	whisky	crearon	el	ambiente	propicio	para	que	
finalmente	aceptase	la	propuesta	hecha	por	su	compañero	de	aventuras.	Su	vieja	amistad,	
que	se	remontaba	a	una	lejana	niñez	en	la	que	compartieron	travesuras	infantiles,	y	su	
ideal	compartido	de	acabar	con	la	injusticia,	fueron	razones	más	que	suficientes	para	que	
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decidiera	acompañar	a	Downie	en	ese	arriesgado	viaje.	En	aquellos	días	MacRae	no	sabía	
nada	sobre	España,	tierra	que	su	 imaginación	había	recreado	como	un	destino	exótico.	
Intentó	superar	su	ignorancia	con	varias	lecturas	apresuradas	mientras	preparaba	su	ligero	
equipaje	y	ponía	sus	asuntos	en	orden	antes	de	partir.	Cuando	se	quiso	dar	cuenta	había	
abandonado	los	verdes	y	ondulados	paisajes	de	su	Escocia	natal	poniendo	rumbo	al	sur.	
Durante	la	travesía	a	bordo	del	barco,	Downie	no	quiso	interrumpir	con	fútiles	palabras	
los	silencios	de	su	amigo	mientras	le	veía	sobre	cubierta,	contemplado	el	cielo	incendiado	
por	el	atardecer	en	alta	mar.	Sabía,	sin	necesidad	de	preguntar,	que	estaba	soñando	con	los	
ojos	abiertos.
 
	 Antes	de	que	les	diera	tiempo	a	acabar	con	las	botellas	de	whisky	subidas	a	bordo,	
los	dos	escoceses	estaban	desembarcando	en	las	costas	portuguesas,	primera	etapa	de	su	
viaje.	Poco	tiempo	después	cruzaban	la	frontera	con	España	formando	parte	de	un	ejército	
demasiado	regular	y	disciplinado	para	lo	que	ellos	habían	venido	a	buscar.	La	hospitalidad	
lusa	dio	paso	a	los	recelos	de	los	españoles,	hombres	recios	como	la	tierra	de	sus	antepasados,	
capaces	de	conquistar	un	continente	con	la	fuerza	de	una	determinación	inquebrantable.	
Aquellos	tipos	enjutos	les	miraban	con	el	ceño	fruncido	y	la	mirada	torva	del	que	desconfía	
sin	miedo.	Dudaban	si	aquellos	extranjeros	que	procedían	de	la	pérfida	Albión	y	hablaban	
raro,	enemigos	hasta	tiempos	muy	recientes,	venían	a	ayudarles	a	expulsar	al	francés	o	
realmente	habían	llegado	para	quedarse.	A	MacRae	le	costó	acostumbrase	a	los	comentarios	
que	 escuchaba	 a	 su	 paso,	 palabras	 que	no	 entendía	 pero	 de	 las	 que	 se	 desprendía	una	
hostilidad	manifiesta.	Cuando	 entendió	 el	 sentido	de	 los	 refranes	 “Rubio	 bermejo,	mal	
pelo	y	peor	pellejo”	o	“Con	el	hombre	pelirrojo	ten	mucho	ojo”,	todo	fue	mucho	más	fácil.	
Le	divirtió	que	la	superstición	de	aquellas	gentes	les	hiciese	creer	que	era	un	descendiente	
de	Caín	o	de	Judas.	Haciendo	honor	a	la	supuesta	maldición	que	condenaba	a	todos	los	
que	tenían	su	mismo	color	de	pelo,	exhibía	los	reflejos	bermejos	de	sus	rizos	y	su	ralo	bigote	
adoptando	una	pose	que	pretendía	ser	feroz,	haciendo	que	a	su	paso	se	santiguasen	las	
mujeres.	Cuando	descubrió	que	entre	las	filas	de	aquel	ejército	le	conocían	por	el	nombre	
de	el	Pelirrojo,	lo	adoptó	con	orgullo,	aunque	le	costase	pronunciar	los	sonidos	de	aquel	
contundente	apodo	con	el	que	profanamente	le	habían	bautizado.		

	 En	Extremadura,	los	dos	escoceses	supieron	ganarse	el	respeto	sobre	el	campo	de	
batalla,	matando	franceses	en	las	dehesas	abriéndoles	la	crisma	de	un	sablazo	o	ensartándoles	
en	sus	lanzas.	En	medio	de	aquella	guerra	caótica	y	despiadada,	en	donde	las	normas	que	
debían	regir	el	combate	entre	caballeros	eran	un	ridículo	anacronismo	que	tan	sólo	servía	
para	tener	preferencia	a	la	hora	de	robar	las	botas	a	un	oficial	francés	degollado	de	oreja	a	
oreja,	Downie	se	encontraba	en	su	salsa.	Las	órdenes	dictadas	por	los	estirados	generales	
británicos	 eran	 interpretadas	 con	 cierta	 libertad,	 cuando	 no	 directamente	 ignoradas.	
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Al	mismo	 tiempo	 que	 el	 prestigio	de	 aquel	 escocés	 anárquico	 crecía	 entre	 los	 españoles	
que	 luchaban	a	 su	 lado,	 su	 fama	de	 insubordinado	 llegó	a	 oídos	de	Wellington,	 quien	
consideraba	impropia	la	excesiva	confraternización	de	Downie	con	los	naturales	del	país.	
Conociéndole	como	si	le	hubiera	parío,	usando	una	expresión	del	idioma	que	se	esforzaba	
por	chapurrear,	 el	Pelirrojo	sabía	que	 los	 rumores	que	corrían	sobre	 la	mala	reputación	
de	su	amigo	tan	sólo	servían	para	satisfacer	su	vanidad,	haciéndole	soltar	una	carcajada	
cuando	le	acusaban	de	adoptar	las	costumbres	y	el	carácter	de	los	españoles.
 
	 Cansado	de	soportar	las	normas	y	la	rigidez	de	los	comandantes	británicos,	Downie	
decidió	hacer	la	guerra	por	su	cuenta,	siguiendo	el	ejemplo	de	los	combativos	guerrilleros	
que	con	sus	audaces	golpes	de	mano	se	habían	convertido	en	un	quebradero	de	cabeza	para	
los	franceses.	Downie	hizo	partícipe	de	sus	planes	al	Pelirrojo,	sabiendo	de	antemano	que	
la	lealtad	de	su	amigo	le	llevaría	a	seguirle	a	cualquier	parte.	Sin	consultar	con	nadie	más,	
creó	un	pequeño	ejército	que	no	se	parecía	en	nada	a	una	fuerza	convencional.	Gracias	
a	su	carisma	no	le	resultó	difícil	encontrar	voluntarios	dispuestos	a	seguirle	a	cualquier	
parte,	grupo	de	partidarios	incondicionales	a	los	que	bautizó	con	el	pomposo	nombre	de	
Leal	Legión	Extremeña	por	si	quedaba	alguna	duda	sobre	sus	ambiciones.	De	su	propio	
bolsillo	pagó	los	recargados	uniformes	de	opereta	que	él	mismo	diseñó	para	que	lucieran	
sus	hombres,	una	abigarrada	mezcla	de	tipismo	folclórico	interpretado	por	un	extranjero,	
imaginación	desbordada,	moda	militar	imperante	y	ganas	de	llamar	la	atención.	El	Pelirrojo	
hacía	tiempo	que	había	perdido	la	vergüenza,	pero	luciendo	aquel	traje	con	el	que	Downie	
pretendía	rememorar	la	gloria	y	el	honor	del	antiguo	Imperio	español	se	sentía	un	tanto	
incómodo,	por	 lo	que	decidió	adaptarlo	 con	 liberalidad	a	 su	propio	gusto.	Mientras	 su	
amigo	lo	recargaba	con	entorchados,	galones	dorados	y	brocados,	él	prefirió	continuar	con	
su	dolmán	confeccionado	en	una	sastrería	de	un	judío	de	Stirling,	sus	raídos	pantalones	de	
montar	y	sus	botas	españolas	cubiertas	de	polvo	y	salpicadas	con	la	sangre	de	los	enemigos	
muertos	a	los	pies	de	su	caballo.

	 En	varias	 ocasiones	Downie	 tuvo	 que	 tirar	 de	 él	 para	 que	 lo	 acompañase	 a	 las	
recepciones	que	les	dispensaban	en	los	salones	aristocráticos	de	las	poblaciones	liberadas,	
donde	eran	recibidos	como	héroes	por	las	autoridades	locales.	Ante	una	audiencia	formada	
por	nobles	que	hablaban	de	la	vuelta	a	España	del	rey	Deseado	como	del	regreso	de	un	
mesías,	damas	de	 escote	 generoso	y	miradas	 tan	profundas	 como	un	 lago	de	Escocia	y	
alcaldes	que	portaban	bastón	de	mandamás	de	la	corporación	y	olían	a	rancio,	Downie	
se	pavoneaba	causando	admiración	mientras	con	voz	de	barítono	relataba,	en	un	idioma	
en	el	que	se	revolvían	palabras	inglesas	y	españolas	con	sonoras	onomatopeyas,	cómo	los	
franceses	huían	aterrorizados	ante	el	ímpetu	de	los	soldados	de	la	Legión	Extremeña	que	
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tenía	el	honor	de	capitanear,	 impresionando	a	 sus	anfitriones	que	no	podían	disimular	
expresiones	 de	 asombro.	En	 el	 transcurso	 de	 una	 de	 las	 recepciones	 la	marquesa	 de	 la	
Conquista,	deslumbrada	ante	lo	que	creyó	que	era	la	viva	reencarnación	de	su	antepasado	
Francisco	Pizarro,	regaló	a	Downie	la	espada	que	había	pertenecido	al	conquistador	del	
Perú.	Le	hubiera	obsequiado	con	un	presente	mucho	más	íntimo	si	su	marido,	con	la	mosca	
detrás	de	la	oreja,	no	la	hubiera	quitado	ojo	en	toda	la	noche.
	 Situado	 en	 un	 discreto	 segundo	 plano,	 el	 Pelirrojo	 observaba	 divertido	 aquellas	
representaciones	 en	 las	 que	 su	 amigo	 disfrutaba	 siendo	 el	 protagonista	 de	 la	 velada,	
mientras	él	apuraba	las	copas	de	un	vino	tan	intenso	que	parecía	extraído	directamente	de	
la	tierra,	ignorando	el	aleteo	de	los	sugerentes	abanicos	tras	los	cuales	las	damas	dejaban	
entrever	 miradas	 apasionadas.	 Era	 en	 medio	 de	 aquellos	 momentos	 relajados	 cuando	
a	veces	sentía	una	dolorosa	melancolía	que	 lo	dejaba	ensimismado,	ajeno	a	todo	 lo	que	
sucedía	a	su	alrededor,	mientras	recordaba	vívidamente	algunos	de	los	últimos	episodios	
de	la	guerra.	Los	horrores	de	los	combates	habían	empezado	a	desgastar	el	brillo	de	sus	
ojos	que	hasta	entonces	habían	expresado	una	inocencia	que	estaba	completamente	fuera	
de	lugar.	Fue	a	partir	de	entonces	cuando	empezó	a	albergar	dentro	de	sí	mismo	un	mal	
presentimiento	que	no	quiso	compartir	con	nadie,	una	extraña	sensación	que	intentaba	
quitarse	de	encima	sacudiéndose	la	cabeza,	como	si	de	esa	forma	pudiera	espantar	lo	que	
creía	que	era	el	síntoma	de	un	miedo	de	naturaleza	irracional.

	 Los	dos	amigos	escoceses	abandonaron	tierras	extremeñas	sin	conocer	 la	derrota,	
entrando	en	Andalucía	que	los	recibió	con	la	luz	deslumbrante	de	una	primavera	lozana	
de	rojos	de	amapolas	y	olivos	de	hojas	de	plata,	paisaje	con	el	que	la	naturaleza	parecía	
mantenerse	al	margen	de	 los	horrores	de	una	guerra	 librada	entre	hombres.	Juan,	como	
sus	 hombres	 llamaban	 a	 Downie,	 observó	 con	 preocupación	 los	 prolongados	 silencios	
de	 su	 amigo.	 El	 Pelirrojo	 nunca	 había	 sido	 demasiado	 hablador,	 pero	 aquella	 callada	
introspección	de	la	que	hizo	gala	durante	semanas	superaba	cualquier	mutismo	anterior.	
Una	cálida	noche	fue	descubierto	en	la	intimidad	de	su	soledad	mientras	contemplaba	un	
cielo	límpido	cuajado	de	estrellas	tintineantes	que	invitaban	a	imaginar.	

-	Miras	demasiado	al	cielo	–	Le	dijo	Downie	después	de	que	se	acercase	hasta	él	sigilosamente	
–	Siempre	te	ha	pasado.
Superada	la	impresión	del	primer	momento,	el	Pelirrojo	no	encontró	las	palabras	adecuadas	
para	responder	a	su	viejo	amigo.
-	Tómate	unos	días	–	Añadió	el	intruso	inesperado	–	Esto	va	para	largo.	No	nos	moveremos	
de aquí en varias semanas.
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	 A	la	mañana	siguiente,	antes	de	que	el	alba	resquebrajase	el	horizonte	nocturno,	
los	centinelas	del	campamento	vieron	al	Pelirrojo	alejarse	al	galope.	Durante	unos	días	
volvió	a	sentirse	libre	recorriendo	los	parajes	despoblados	de	una	naturaleza	de	belleza	
turbadora	que	le	enamoró	con	sus	encantos,	mientras	vivía	como	un	proscrito	esquivando	a	
las	patrullas	francesas	que	se	aventuraban	inconscientes	por	un	territorio	hostil.	Durante	
aquellos	días	tuvo	la	extraña	sensación	de	estar	disfrutando	de	una	felicidad	que	sabía	
que	no	podía	durar	mucho,	un	tiempo	adicional	concedido	por	un	destino	compasivo	que	
ya	había	hecho	sus	planes.	Podía	haberse	quedado	vagando	entre	sierras	y	collados,	allí	
donde	nunca	le	hubiesen	encontrado,	ignorando	burdamente	lo	que	ya	estaba	escrito,	pero	
habría	sido	como	si	estuviera	disfrutando	de	una	vida	que	ya	no	le	pertenecía.	Sin	dar	
oportunidad	a	que	el	sentido	común	le	pudiera	hacer	cambiar	de	opinión,	se	subió	a	lomos	
de	su	caballo	y	partió	al	encuentro	de	los	hombres	junto	a	los	que	había	luchado.				

-	Llegas	en	el	mejor	momento.	Ahora	empieza	la	guerra	de	verdad	–	Le	dijo	Juan	Downie	
a		modo	de	bienvenida,	alegrándose	de	su	regreso.
 
	 No	tardaron	en	ponerse	en	marcha	y	la	Leal	Legión	Extremeña	se	unió	a	las	tropas	
que	se	estaban	concentrando	para	lanzar	el	ataque	definitivo	contra	Sevilla.	En	la	capital	
andaluza,	 los	 franceses	 reforzaban	 sus	 posiciones	 al	 mismo	 tiempo	 que	 aceleraban	 su	
rapiña,	cargando	en	carros	los	tesoros	artísticos	elegidos	por	sus	generales	para	compensar	
los	desvelos	sufridos	en	España.	Los	preocupantes	informes	que	llegaban	desde	el	frente	
hablaban	del	avance	imparable	de	las	columnas	españolas	y	británicas	que	habían	llegado	
hasta	la	cercana	localidad	de	Castilleja	de	la	Cuesta,	situada	a	unos	pocos	kilómetros	de	
Sevilla.	Los	testimonios	de	los	soldados	franceses	en	retirada	ponían	los	pelos	de	punta	
a	sus	compañeros	de	retaguardia	que	escuchaban	el	relato	de	las	atrocidades	sufridas	por	
los	heridos	y	prisioneros	que	habían	caído	en	manos	de	los	paisanos,	que	se	cobraron	en	
los	cuerpos	de	aquellos	desdichados	una	salvaje	venganza	por	los	abusos	cometidos	por	los	
gabachos.	Los	españoles	marcharon	por	la	Vega	de	Triana	sin	encontrar	apenas	oposición,	
avanzando	bajo	el	ardiente	sol	de	finales	de	agosto	que	parecía	capaz	de	fundir	el	bronce	de	
los	cañones,	mientras	arrastraban	los	pies	levantando	columnas	de	polvo	que	eran	visibles	
desde	Sevilla.	Su	objetivo	era	alcanzar	el	barrio	de	Triana,	un	arrabal	situado	al	oeste	
unido	a	la	ciudad	por	un	precario	puente	de	barcas	tendido	sobre	el	Guadalquivir	desde	
tiempos	de	la	dominación	árabe.	Los	franceses,	conscientes	de	la	importancia	estratégica	
de	aquella	posición,	cuya	captura	por	parte	del	enemigo	podía	darles	la	llave	de	la	ciudad,	
se	atrincheraron	en	el	Altozano	desde	el	que	se	dominaba	el	puente,	dispuestos	a	vender	
caras	sus	vidas	para	cortarles	el	paso.
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	 Las	 escaramuzas	 iniciales	 dieron	 paso	 a	 encarnizados	 combates.	 Españoles	 y	
británicos	se	estrellaban	una	y	otra	vez	contra	la	enconada	defensa	presentada	por	los	
franceses.	Por	encima	de	los	tejados	y	el	humo	de	los	cañonazos,	la	Giralda	resplandecía	
al	 sol	 del	 mediodía.	 A	 lomos	 de	 su	 caballo,	 Juan	 Downie	 contemplaba	 impaciente	
el	desarrollo	de	 la	batalla,	 esperando	 recibir	 la	orden	para	dirigir	una	carga	contra	 las	
defensas	del	puente.	Mientras	su	amigo	apretaba	los	dientes,	el	Pelirrojo	mantenía	una	
serenidad	estática	parecida	a	la	de	una	estatua	ecuestre	en	una	plaza,	observando	como	a	
pocos	metros	de	donde	ellos	se	encontraban	campaba	a	sus	anchas	la	muerte.	Fue	entonces	
cuando	escuchó	por	 encima	del	 estruendo	ensordecedor	de	aquel	 fregado	una	blasfemia	
en	 inglés	 seguida	de	 un	 juramento	 pronunciado	 en	 español.	En	 ese	momento,	Downie	
desenvainó	la	espada	que	había	pertenecido	a	Pizarro	y	picó	espuelas,	lanzando	un	grito	
de	guerra	que	habría	aterrorizado	a	todo	un	clan		escocés.	En	una	reacción	impulsiva	que	
obedeció	a	un	instinto,	el	Pelirrojo	se	lanzó	tras	él,	seguidos	por	una	caterva	de	soldados	
enfurecidos	por	el	calor	y	la	sed,	cubiertos	por	una	capa	ocre	de	polvo	acumulada	en	el	
camino.	Tras	 superar	 las	 posiciones	 francesas	 en	 el	Altozano,	 los	 dos	 jinetes	 enfilaron	
hacia	el	puente	bajo	una	lluvia	de	balas.	Los	cascos	de	sus	caballos	resonaron	sobre	las	
tablas	del	Puente	de	Triana	hasta	 que	una	 carga	de	metralla	disparada	por	un	 cañón	
situado	en	la	orilla	opuesta	detuvo	en	seco	su	impetuoso	asalto,	alcanzándoles	de	lleno.												

	 Era	como	había	oído	describir	en	los	relatos,	aunque	en	ese	momento	el	Pelirrojo	no	
lo	pudiera	recordar.	El	insoportable	dolor	le	provocó	un	nuevo	desfallecimiento.	Durante	
los	segundos	que	permaneció	inconsciente	asistió	a	una	rápida	sucesión	de	imágenes	que	
repetían	fugazmente	algunos	de	los	últimos	episodios	de	su	vida.	Así,	sintió	de	nuevo	el	
contacto	de	los	labios	de	una	generosa	posadera	que	le	entregó	su	tibio	cuerpo	en	una	fría	
noche	de	invierno,	contempló	el	alba	despuntando	sobre	las	copas	de	los	olivos,	siguió	las	
zancadas	de	aquel	pastor	curtido	por	el	sol	que	le	condujo	hasta	las	profundidades	de	la	
Sierra	de	Cazorla	para	mostrarle	el	modesto	nacimiento	de	un	río	por	el	que	navegaron	
hasta	el	mar	hombres	dispuestos	a	descubrir	y	conquistar	un	Nuevo	Mundo,	compartió	
la	 escasa	 comida	 de	 sus	 alforjas	 con	 un	 niño	 de	 pocos	 años	 que	 había	 visto	 como	 los	
franceses	asesinaban	a	sus	padres	y	cabalgó	ciegamente	hacia	las	líneas	enemigas	erizadas	
de	bayonetas.	Eso	fue	todo.
Guadalquivir,	repitió	lentamente,	y	oyó	el	sonido	de	su	voz	dentro	de	su	cabeza	como	un	
eco	lejano	que	procediera	de	siglos	atrás.	En	ese	preciso	instante,	sobre	el	puente	de	barcas	
sopló	una	brisa	cálida	que	hizo	jirones	el	humo	provocado	por	la	batalla,	dejándole	ver	la	
Torre	del	Oro	asomándose	a	la	margen	izquierda	del	río.	En	su	último	momento	de	lucidez,	
el	Pelirrojo	pensó	que	era	un	lugar	hermoso	para	morir	lejos	de	Escocia.

FIN     
		José	Luis	Hernández	Garvi
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El Restaurante España de Lugo 
con Héctor López en los fogones

 La bella ciudad de Lugo esconde entre sus mágicas calles lugares con encanto propio. Pasear por Lugo 
es un lujo para los amantes del arte y la arquitectura, pero también para los amantes de la buena cocina. Famosa 
por sus tabernas de las calles rúa nova (conocida como rúa dos Viños) y Praza do Campo, la ciudad tiene una 
rica gastronomía. Entre sus platos típicos están el pulpo á feira, el caldo gallego, la empanada, las truchas,... En 
carnaval es típico el cocido con chorizo, pezuña, morro, oreja, rabo y otros derivados del cerdo. Entre la repostería 
destacan las filloas (hechas con sangre de cerdo), los freixós y las orellas (todas comidas típicas en carnaval, y 
todas ellas hechas a modo de postre).
 Ejemplo de esta exquisita gastronomía lucense 
la encontramos en el restaurante España, llevado 

 “Día a día intento rejuvenecer 

ahora por los hermanos López quienes dieron al tradicional y acreditado 
restaurante de su padre una cocina actual e innovadora. En 2014 el 
instituto de Calidad Turística Española  otorga al restaurante la “Q” 
de CalidadTurística, un galardón que revalida de nuevo cada año, y 
que reconoce el esfuerzo; así como, la superación de la cocina de 
los hermanos López día a día. descubrimos a Héctor al mando en los 
fogones. Este chef lucense apuesta en sus platos por la creatividad y el 
buen gusto. Con cariño y cercanía nos abría las puertas de su casa.
 “Empecé trabajando en el restaurante de mi familia 
desde muy joven. después de cursar mis estudios en el Centro 
Superior de Hostelería de Santiago, decidí empaparme de lo que 
se estaba haciendo en España y lo hice de la mano de Pedro 
Subijana y Toño Pérez entre otros. desde hace algunos años 
me centré en la cocina del restaurante España, donde día 
a día intento rejuvenecer la cocina de Lugo.”

Héctor López

 Conocimos su cocina degustando exquisitos platos que 
desde el principio resultaron diferentes por su intenso sabor. 

Comenzamos con una mantequilla artesanal acompañada de sal 
maldon con polvo de algas y aceite de oliva de Quiroga, Lugo. 
un entrante tan sencillo y común resultó sorprendente por su 
fuerza e intensidad. Otro entrante que debéis probar es su tartar 
de langostinos con salmorejo, colita de gamba con pan japonés 

y mahonesa de soja y empanada gallega con ternera ecológica, 
una combinación para buenos paladares. destacamos también los 
chipirones salteados con una mermelada de tomate y salsa de erizo 

de mar, que intensifica su sabor a mar. Un exquisito bocado que mezcla los 
sabores creando un delicioso plato que evoca a la mar y la brisa gallega. 

No deben faltar, por supuesto, las vieiras con espuma de patata, fideos de calabacín y perlas de soja. Una 
combinación única de sabores obtenida con los mejores productos y una cuidada y escrupulosa elaboración. 
Cremosa espuma de patata, con el intenso sabor de la vieira, sabrosos fideos y esa chispa que te proporcionan 
las perlas de soja se convierten en tu boca en una explosión de sabor.
 Los lomos de sardinas a la parrilla con migas de pan y pimientos de Mougán te embriagarán con su aroma 
que te situará en los puertos gallegos y su sabor auténtico a fuego, a leña, a intenso pescado te adentrará en la 
tierra de Galicia. Jugosas y sabrosas sardinas que se tornan un regalo para los sentidos.

la cocina de 

Lugo”
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Héctor López

 La carne en el restaurante España es también espectacular. Os sorprenderán las costillas de porco celta 
confitadas. Crujientes, sabrosas, con un  cuidado braseado que hace de esta carne un delicioso mordisco. El porco 
celta es una raza antigua gallega de cerdo que estuvo en peligro de extinción por lo que hace más exclusivo este plato.  
 Entre sus proyecto El restaurante España 
cuenta con la cría de sus propios bueyes gallegos, 
con los que elaboran una carta de 10 platos que se 
ha convertido en el referente gallego de este tipo de 
carne. Bueyes gallegos de más de 8 años, castrados 
antes del año, que se alimentan sólo de pasto y maíz, 
plantados por ellos mismos en su finca.
 Para finalizar y quedarte con un dulce sabor 
de boca cualquier postre os encantará. Por ejemplo la 
crema de quesos al Simón, gelatina de miel de Lugo y 
granizado de manzana verde está exquisita. 

 riquísima también la torrija de brioche sobre jugo de frutas 
y verduras y helado de frambuesa. impresionante mezcla de intensos 
sabores. El dulce del brioche, la refrescante frambuesa y un toque a 
naranja amarga configuran un postre original, exótico, que no te puedes 
perder y que sin duda no te dejará indiferente.
 Con amabilidad, simpatía y cercanía El restaurante España te 
hará sentir como en casa. un trato cordial y amistoso con una atención 
excelente que te harán repetir.
 Héctor se convierte con su cocina en una joven promesa que 
mantiene una línea: Buscar la buena cocina, la calidad en sus platos a partir 
de la calidad en los productos gallegos. Con gusto nos regala esta receta.

Restaurante España
C/ del Teatro, 10. 27001. Lugo

982 242 717   info@restauranteespana.es

Solomillo de porco celta asado y marinado, 
pan especiado y vinagreta de tomate seco

Ingredientes
2 solomillos, 500 gr de azúcar moreno, 

500 gr de sal marina  
Para el pan especiado:

tomillo, romero, ajo, orégano, pan de brona
Para la vingreta de tomate seco:

tomate seco, piñones, aceite arbequina, lima

Elaboración
 Cubrimos el solomillo con la sal y azúcar durante 
una hora. Lo retiramos, lo limpiamos y lo asamos a la 
parrilla durante 20 segundos de cada lado. Lo cubrimos 
de aceite aromatizado con las hiervas y lo reservamos. 
Para el pan especiado salteamos el ajo y las hiervas 
aromáticas. A continuación salteamos el pan hasta que 
quede crujiente. Para la vinagreta picamos el tomate 
seco y los piñones a cuchillo. Lo introducimos en el 
aceite y le añadimos unas gotas de lima.

“Me gustaría regalarles esta receta a todos los gallegos que viven fuera, 
estoy seguro que están deseando visitarnos. Les esperamos”.

Presentación
 Cortamos el solomillo y lo estiramos en el plato. 
Lo aliñamos con la vinagreta y al último momento le 
añadimos las migas crujientes.
 Maridaje estrella galicia. Pensamos en este 
plato para maridar con estrella galicia, por que tanto 
la acidez como el carbónico de la estrella galicia le va 
perfectamente tanto al marinado coma a la vinagreta 
de tomate.
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EL JAMÓN  Y EL CUCHILLO

por José M. Basalo

El jamón ibérico posee unas características peculiares 
que lo hacen irresistible al paladar, además de ser 

un alimento muy sano para el sistema cardiovascular y 
que nunca será  excluido de ninguna dieta alimenticia. 
Forma parte de un grupo de élite en los alimentos 
considerados delicatesen por los maestros cocineros. 
Sabemos que son ricos en vitaminas B1, B2, B6, así 
como un gran benefactor del HdL, es decir, excelente 
generador del colesterol bueno.

El proceso de crianza del jamón de bellota, se inicia 
alimentando al cerdo en la dehesa en total libertad, 

en contacto con la naturaleza. Como animal omnívoro, 
se adapta sin dificultades al medio natural; come de 
todo y los vegetales le aportan buena parte de su dieta, 
en todas sus variantes. La edad aconsejable para el 
engorde puede oscilar de 15 a 24 meses, para unirse 
en piaras e iniciar las montaneras en otoño, cuando las 
bellotas o las castañas están en su apogeo, y   finalizar 
el período de ceba en las últimas fechas  de diciembre.

Las matanzas se suelen  ejecutar en los meses de 
enero y febrero, preferentemente. una vez hecho el 

despiece, los jamones se van perfilando y puliendo la 
superficie,  de forma que no queden restos de sangre 
en las arterias, para evitar posibles derrames en la 
curación de las carnes. Luego, se van almacenando 
en pilas de sal a bajas temperaturas durante varias 
semanas y acto seguido, trasvasados a las cámaras 
de curación dónde permanecerán colgados, con 
ventilación natural o refrigerada, en una especie de 
microclima que marcará el índice de calidad al final del 
proceso de curación.  una buena crianza del jamón 
ibérico,  puede durar tres años o más, antes de pasar 
al consumidor. dado que nuestro jamón se exporta a 

todo el mundo, se han creado controles de calidad muy 
rigurosos: un real decreto de 4/2014, nos garantiza 
las d.O.  (denominación de origen) de procedencia y la 
norma fiable de su etiquetado. 

Las directrices  CE –comunidad europea- en cuanto 
a calidad y seguridad del consumidor, bajo mi punto 

de vista, no siempre son  correctas y acertadas. El 
encanto de aquéllos mataderos antiguos, con bodegas 
y techumbres de materiales nobles, verdaderos 
microclimas naturales, sin cámaras refrigerantes ni 
plásticos, no tienen parangón con el mundo sintético y 
esterilizado que nos rodea.   

Bien, pues como ya tenemos una somera noción 
de cómo se hace un jamón, procede la forma de 

cortarlo con seguridad y con un cuchillo adecuado. 
debemos utilizar un soporte jamonero y atornillar la 
pezuña convenientemente. una vez anclado, retirar la 
primera corteza y las grasas saturadas con un cuchillo 
deshuesador o similar. 

uno de los placeres culinarios que no puede faltar en una mesa 
española, es la presencia de unas tapitas de jamón bien cortado y 

correctamente presentado.

Cuando hablamos de jamón, tenemos un enorme abanico de 
posibilidades; no importa en qué lugar de España nos encontremos. 

disponemos de la mejor oferta de este selecto producto en el norte y 
en el sur. El cerdo blanco autóctono de Galicia, “porco celta”, el serrano 
de Teruel, o el de Trevélez (Granada) y el inefable ibérico “pata negra”, 
originario de la Sierra de Aracena y Jabugo (Huelva), Extremadura y 
Guijuelo (Salamanca). 
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El cuchillo jamonero, en perfecta simbiosis con el 
jamón, debe reunir una serie de condiciones de tipo 

técnico y funcional a tener muy en cuenta. El corte del 
jamón, está de rabiosa actualidad. dependiendo de la 
zona, norte o sur, varían mucho las formas y el estilo; 
en el norte, se cortan lonchas relativamente gruesas 
o fragmentado en tacos, para lo cual, se necesitan 
cuchillos de mayor longitud y rigidez.

En Andalucía, el corte del jamón es un ritual, una 
cultura y quizás un arte.

Los cortadores profesionales, charcuterías 
especializadas, restaurantes, etc., necesitan buenos 

cuchillos  para este cometido;  máxima calidad en los 
aceros y diseños funcionales. El mango, debe mantener 
el equilibrio de peso y adaptación ergonómica para 
realizar un trabajo de muchas horas. Los mangos pueden 
ser de maderas nobles, hueso o fibras homologadas; 
hay mangos que son verdaderas joyas; materiales como 
el marfil e incrustaciones de plata, son complementos 
que adornan este tipo de herramientas. La hoja de 
corte, larga y estrecha, estará forjada en acero inox. 
martensítico, 440 A, con aleaciones químicas de Cr. Va. 
Mo. C. ni., en proporciones adecuadas y parámetros de 
durometría HrC, ( rockwel ) no inferiores a 56º, con 
el fin de conseguir el óptimo rendimiento de fluencia y 
resiliencia, es decir, tenacidad y flexibilidad, inherentes 
al buen comportamiento y duración del corte. Las 
dimensiones de mayor aceptación para este tipo de 
cuchillo, son: largo de hoja 26 cms., ancho 1,5 cm., y 
espesores de 0,08 mm. También se pueden fabricar en 
aleaciones de titanio o cerámicos, pero en menor escala 
y para casos muy puntuales. El material cerámico,

 –zirconio- tiene un excelente nivel de dureza, buen 
corte, pero poca flexibilidad.  Un cuchillo de estas 
características, es capaz de cortar lonchas de jamón 
finísimas, casi transparentes, para disfrutar al máximo 
este manjar.

Queda reflejado un conjunto de prototipos de 
máximo nivel cualitativo: un jamón “pata negra”, un 

soporte giratorio, y el cuchillo jamonero. Si nos mueve 
la curiosidad, valoramos el importe de mercado de este 
equipo profesional, con margen de error limitado, en 
1.000 €, más o menos. Para un consumidor doméstico 
y normal, quizás asuste un poco este “capricho”, pero 
sin apartarnos de un nivel medio de calidad, existen 
ofertas asequibles para cualquier economía hogareña 
que le permite disfrutar del referido conjunto por menos 
de 400 €. Estaríamos hablando de un jamón ibérico 
recebo, soporte abatible y cuchillo flexible profesional. 

Sólo me queda desearles un buen provecho y 
disfrutarlo intensamente en la compañía de 

nuestros seres más queridos, estas fugaces y pequeñas 
cosas que la naturaleza nos depara. La vida es sueño…
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 Salud y Vida: Depresión  
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

 ¿Qué es la depresión?  Hipócrates, conocido como el “padre de 
la medicina”,  (siglo iV a.C.) natural de la isla de Cos (Grecia), describió la 
depresión como un estado de abatimiento, melancolía, que se asoció  a la 
“bilis negra”. Este concepto en el siglo XX, se modificó por otros términos, 
como histeria, depresión o ansiedad. 
 En la actualidad se define como un sentimiento de tristeza, severo 
y prolongado, que impide relacionarse con los demás, trabajar o afrontar 
el día a día. Esta situación, la sufrimos todos en determinados momentos 
de nuestra vida. Se trata pues de un estado anímico. “Viven en un mundo 
irreal dentro de un mundo real”, el autor. 

 Ocurre en todas las edades: niños, jóvenes y adultos. 
una de cada cinco mujeres y uno de cada diez hombres la  
sufrirán a lo largo de su vida, de ellos, un 25%, se convertirán 
en crónicos. no se sabe la causa, por lo que no existe un 
medicamento para atajarla. Se  ha demostrado que el 
hipocampo, (llamado así por su forma  de caballito de mar), 
situado en el cerebro, disminuye de tamaño. 
 Causas.  Las causas de la depresión son múltiples. 
desde el punto de vista biológico, estas personas tienen 
niveles altos de cortisol y de otras sustancias que actúan en el 
cerebro, como son  la serotonina, dopamina y noradrenalina, 
elevadas en ocasiones por razones genéticas. 
“En una persona deprimida, puede haber zonas cerebrales con función cerebral baja o altas, si se le proporciona 
un antidepresivo estimulante, en este último caso,  se pondrá peor”, señala el dr. Trujillo, profesor de Psiquiatría 
en Nueva York. “Los factores biológicos, como la falta de vitamina D o causas inflamatorias que activan zonas del 
cerebro, pueden desencadenar cuadros depresivos”, afirma el Dr. Trujillo. 
 Existe en el paciente un factor predisponente y una causa que la desencadene, como puede ser el estrés, 
la muerte de un familiar, el divorcio, el cáncer, un dolor que no desaparece en el tiempo o cualquier  contrariedad 
o circunstancia que el individuo no sepa afrontar. 
 Asimismo, el alcoholismo, la drogadicción, el aislamiento social o apartarlo del ejercicio laboral. 
“La depresión en los menores  se manifiesta por tristeza, pérdida de interés por las cosas, disminución de 
autoestima y pérdida de apetito.  En  ocasiones,  el  origen  está  en  la  soledad”,  señala   el  dr. Jerónimo  Saiz,  
jefe  del  Servicio  
de  Psiquiatría  del Hospital universitario ramón y Cajal de Madrid y Catedrático de Psiquiatría de la 
universidad de Alcalá de Henares de Madrid. “igualmente, afecta los niños el comportamiento de los padres”, 
destaca el dr. Saiz.
  Tipos de depresión. Existen diversos tipos: la depresión mayor, que se caracteriza por la incapacidad 
de las personas para centrarse en el  trabajo o en el estudio; padecer  insomnio o no disfrutar de actividades 
agradables o atractivas. Se padece una vez, pero hay recaídas frecuentes.  
Otro tipo, menos grave, es la distimia, en donde los síntomas desaparecen pronto, aunque hay recidivas. Otra 
forma es el trastorno afectivo bipolar, conocido también por psicosis maníaco-depresiva, que se caracteriza por 
cambios, altos y bajos, del estado de ánimo; el trastorno disfórico premenstrual, que aparece con la menstruación 
y desaparece con la misma; el trastorno estacional, que se da con más frecuencia en otoño e invierno y parece 
ser,  por falta de luz solar. Existen discrepancias sobre el tema. 



51

SALud Y VidA

 

 Por último, la depresión post-parto, con todos los 
síntomas de la depresión, aunque menos acusados. Está 
indicada la terapia de grupo, con la toma de antidepresivos 
en ocasiones. 
 Síntomas.    Estado melancólico o irritable, pérdida 
de interés por todo lo que le rodea, incluso de actividades 
placenteras, incluyendo la función sexual. Pérdida de peso, 
aunque en ocasiones hay un aumento, insomnio, enlentecimiento 
psicomotor, sentimientos de culpa excesiva, baja autoestima, 
disminución de la capacidad para  concentrare y, en los casos 
más  grave, ideas de suicidio. 
Sin embargo, lo más lamentable es la actitud de la sociedad, 
que obliga a mantener a estos enfermos en un secretismo, cuyo 
resultado es que empeora más la enfermedad.  Existen una serie de síntomas que nos alertan de que una persona 
está deprimida. Entre estos están: la incapacidad para amar y ser amado, una  paralización tanto física como cognitiva, 
pérdida de apetito, se creen pletórico, pero en realidad se sienten impotente, no rinden en el trabajo…
 Diagnóstico. Lo primero es hacer historia clínica detallada, en donde se recojan datos de cuándo 
comenzaron los síntomas y tiempo de duración de los mismos.  Asimismo, interrogar sobre el uso de alcohol, 
drogas o si ha habido intentos de suicidio. A continuación una  exploración clínica, con un estudio mental del 
paciente, para  evaluar  la memoria y pensamientos, cambios en el estado de ánimo, así como la pérdida de 
interés por las cosas, todo ello para valorar el  grado de afectación. Es fundamental que los síntomas hayan 
durado como mínimo dos semanas para confirmar que se trata de una depresión.
  Tratamiento. Lo esencial es evaluar el ambiente en que se mueve, ya que necesitará entendimiento 
y afecto de familiares y amigos que sirva de apoyo con diálogos. Se basa, sobre todo, en dos modelos, el 
farmacológico y la psicoterapia, dependiendo del tipo de depresión.  En casos graves se usa el electroshock, 
descubierto por Cerletti en 1838. 
 En el tratamiento medicamentoso, se emplean los  derivados de la mono amino oxidasa (iMAO), que 
actúan sobre sustancias químicas cerebrales, como la serotonina, y que ejerce su labor controlando las emociones, 
el apetito, el sueño y la tensión arterial, entre otros. Es esencial  que el paciente no abandone el tratamiento, por 
lo que hay que simplificarlo en  una o dos tomas diarias. El resultado se obtiene entre las tres y seis semanas 
desde su instauración. Los médicos de atención primaria, ven con bastante frecuencia crisis de ansiedad, que no 
llegan a la entidad de  depresión y lo utilizan, lo cual no es correcto. 
 Se está investigando una proteína del cerebro llamada p11 de la que se podría extraer un fármaco contra 
esta patología, de acción  más rápida que los utilizados en la actualidad.  Estos estudios han sido desarrollados 
por el Premio nobel Paul Greengard, director Médico del centro de investigación del Parkinson Michael Stern de 
la universidad rockefeller y otros colegas en Suecia y nueva York.  
 La alternativa al tratamiento médico es la psicoterapia, que tratará de cambiar la manera de hacer frente 
a los problemas que surgen en la vida diaria en todos sus aspectos. Cuando fracasa, se indica el electroshock  
o  terapia electroconvulsiva (TEC),  en donde se inducen convulsiones, simulando una crisis epiléptica, por 
medios eléctricos. Origina pérdida de memoria y confusión que desaparece en un corto espacio de tiempo. Otras 

opciones son la homeopatía y la hipnosis. 
 Prevención. Lo primero es contactar con el médico 
para instaurar tratamiento adecuado y prescribir una serie 
de recomendaciones: no equipararse a los que le rodean, 
no abandonar el tratamiento, ejercicios físicos equilibrados, 
moderar el consumo de alcohol, escapar de la soledad,  
estar rodeado de personas conocidas, no cambiarse de lugar 
en donde no conozcas a nadie y, es fundamental: “Ante 
situaciones imprevisibles, saber cómo afrontarlas”, el autor.
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LA DÉCADA PRODIGIOSA DEL SEVILLA F.C.
(2006-2016)

 Va dedicada a los socios gallegos sevillistas del Lar, pues como suele 
ocurrir a los que tienen su segunda patria chica en Sevilla, unos se encariñan 
con el Sevilla y otros con el real Betis, aparte de sus equipos de origen. Y 
también a los socios andaluces que sean partidarios de dicho equipo.

 no es de extrañar que muchos de los anteriores  
conozcan al detalle los datos que voy a referir, pero 
supongo que a más de uno le refrescará la memoria.
 
 Con ocasión de que el Sevilla va a jugar otras 
dos finales, en este caso, la Copa del Rey y la Copa de 
la Europa Ligue, voy a hacer un pequeño relato de lo 
conseguido por este Club, en la década 2006/2016.
Para empezar va a optar a su sexto título copero, y 
a su quinto título europeo algo que tiene su mérito, 
pero sobre todo es digno de destacar lo que está 
haciendo el club nervionense en la última década, 
porque  va a jugar su decimocuarta final entre todas 
las competiciones, habiendo logrado vencer en ocho de 
ellas. Sólo el Barcelona, rival en mayo en la Copa del 
rey, está por encima.
 
 Todo comienza en la campaña 2005/06, en 
la que los de nervión levantaron su primera Copa de 
la uEFA (así se llamaba entonces) la primera de su 
historia, ante el Middlebrough en el Philips Stadion de 
Eindhoven. La superioridad fue manifiesta venciendo 
por 4-0, con goles de Luis Fabiano,  Maresca por partida 
doble y Kanouté. no sería éste el único trofeo de ese 
año pues también se alzó con la Supercopa de Europa 
al batir al Barcelona por 3-0.
 
 Era el comienzo pero quedaba más por 
delante. no hubo que esperar demasiado, porque a 
la temporada siguiente continuaron llegando títulos. 
Hubo tres más durante el año 2007. Segunda Copa 
de la uEFA consecutiva, Copa del rey y Supercopa de 
España. Jugó también la supercopa de Europa, pero 
la perdió ante el Milán. El triunfo europeo llegó ante 
el Español en el Hampden Park de Glasgow, tras una 
tanda de penaltis en la que Andrés Palop se convirtió en 

el héroe. La Copa del rey fue contra el Getafe, al que 
venció por 1-0, mientras que la Supercopa de España 
se consiguió al batir al real Madrid. Ésta se jugaba a 
doble vuelta, en la ida, ganó el Sevilla por 1-0, y  en la 
vuelta en Madrid volvió a ganar el Sevilla por 3-5. 
 
 Como es lógico los títulos no se podían lograr 
todas las temporadas. Así que los éxitos tuvieron 
un parón, mejor dicho dos. El primero acabó en la 
campaña 2009/2010, cuando los de nervión levantaron 
su última copa del rey. Se impuso al Atlético de Madrid 
por 0-2 en Barcelona. Obtuvo un premio doble, porque 
al proclamarse España campeona del mundo, la real 
Federación Española de Fútbol decidió que los sevillistas 
se quedaran el título copero en propiedad. 
 
 La final de la Supercopa de España la dirimió con  
el Barcelona, jugándose a doble vuelta. En Sevilla ganó el 
de casa por 3-1, no era mal resultado, pero en la vuelta, 
el Barcelona se hizo con el trofeo al vencer por 4-0.

 de nuevo hubo sequía, pero fue algo 
circunstancial, pues en la temporada 2013/2014  volvió a 
coger carrerilla. En dicha campaña ganó su tercera Liga 
Europa (llamada anteriormente Copa de la uEFA). En 
octavos de final eliminó al Real Betis, en casa perdió 0-2 
y en la vuelta ganó por el mismo resultado. Hubo que 
llegar a los penaltis y se alzó con el pase. En semifinales 
eliminó al Valencia. La vuelta se jugaba en el campo de 
éste  y cuando parecía que ya estaba todo perdido, un gol 
sevillista en el último minuto les dio la clasificación para la 
final. Ésta  fue contra el Benfica. El partido terminó 0-0 y 
en la tanda de penaltis ganó el Sevilla.
 
 La Supercopa de Europa se la disputó al real 
Madrid, siendo éste el vencedor por 2-0.
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dEPOrTES

 Como en la época anterior en la 2014/2015, volvió 
a repetir ganando de forma consecutiva su cuarta Liga 
Europa, al vencer al dnipro ucraniano 2-3. nuevamente 
no pudo hacerse con la Supercopa de Europa, al ser 
vencido  esta vez por el Barcelona por un 5-4.

 Trase ganar su quinto título europeo, el Sevilla 
es el equipo que ha ganado este torneo más veces. Le 
siguen el inter de Milán, la Juventus y el Liverpool que 
lograron tres cada uno.

 En cuanto a la  Europa Ligue de 2016, después 
de eliminar al Molde noruego, al Basilea suizo, al At. de 
Bilbao y al Shakhtar ucraniano, ha llegado a su quinta 
final en este torneo, y su rival fue el Liverpool inglés.
En la final derrotó al conjunto británico por 3-1 con goles 
conseguidos por Kevin Gameiro y Coke Andujar por 
partida doble. También es el equipo de nervión el único 
que ha conseguido llegar a la final durante tres años 
consecutivos. Hasta ahora las cinco veces que el Sevilla 
ha alcanzado las semifinales, se hizo con el trofeo.
 
 El Sevilla se alzó con su TErCErA Europa 
League consecutiva al ganar al Liverpool. Lo cual 
supone otro récord al ser el Sevilla el único equipo 
europeo que tiene cinco trofeos.

 Por último, no pudo hacerse con la Copa del 
rey esta temporada, que ganó el Barcelona en un 
vibrante partido en la prórroga por 2-0 en el Estadio 
Vicente Calderón.

 El Sevilla Fútbol Club es uno de los clubes 
españoles más laureados en la historia futbolística.  
Tienen en sus vitrinas 18 títulos de Andalucía, 7 títulos 
nacionales y 6 internacionales (5 Europa Leagues y 1 
Supercopa de Europa). El Sevilla FC es, con 13 títulos 
oficiales, el sexto club de España en número de títulos, 
tras FC Barcelona  real Madrid, Athletic Club, Atlético 
de Madrid  y Valencia CF.

Títulos conseguidos (2006/2016):

uEFA EurOPA LEAGuE  5       
SuPErCOPA dE EurOPA       1 y 3 subcampeón    
SuPErCOPA dE ESPAñA        1 y 1 subcampeón

COPA dEL rEY                          2

JOSÉ Mª AYALA
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COLuMnA dE OPiCiÓn

A VUELTAS CON EL LENGUAJE
 REPASANDO: 
   Tipo de…
 Culpabilizar

Tipo de: En esta sección de Anduriña decíamos lo siguiente, en Junio de 2001:

 “desde hace algún tiempo, quizás unos tres años, ha ido creciendo de forma incontenible, esta expresión, 
hasta el punto de que es prácticamente imposible que una persona normal, es decir, “actualizada”, pueda decir 
quince o veinte palabras, sin utilizar “tipo de…”
 La expresión en sí no es incorrecta, pero su empleo constante e innecesario, la convierte en un verdadero 
tic lingüístico. El diccionario que manejo, dice que “tic” es “un movimiento reiterado, convulsivo e inconsciente, 
dominable por la voluntad”. Esta definición le encaja perfectamente.
Las palabras “todo, algún, ningún, cualquier” y algunas otras, van acompañadas inexorablemente de “tipo de”, 
siendo superfluo su empleo, prácticamente, en todos los casos. Pongamos algunos ejemplos que lo ilustren
        
 no admitiremos coacciones de ningún tipo.    no admitiremos ninguna coacción
 Practicar cualquier tipo de deporte.    Practicar cualquier deporte.
 Tener algún tipo de actuación.     Tener alguna actuación.
 Aficionado a todo tipo de arte.     Aficionado a todas las artes.
 no comparto este tipo de ideología.    no comparto esta ideología”.

 Hasta aquí lo dicho entonces.
 Durante los quince años transcurridos, “Tipo de” se ha afianzado como parásito de “todo, alguno, ninguno, 
cualquiera” (tal como señalamos entonces), a los que hemos de añadir “este” y “ese”.
            La difusión de “tipo” como mero parásito, ha desplazado y sustituido a las palabras empleadas para 
clasificar, tales como: clase, género, estilo, modelo, especie, raza, etc… Basta presentar algunos ejemplos:
 -una iglesia es de tipo gótico, en vez de “estilo gótico”
 -un coche es de tipo…, en lugar de ser de un “modelo” (deportivo, comercial, familiar, etc.) o una ”marca”.
 -una novela es de tipo histórico o policiaco, no del “género” histórico o policíaco.
 -Se dice que un animal es de tal tipo, no de tal “especie” o de tal “raza”.
           Y así en cualquier ámbito en el que nos movamos.
            resumiendo: La palabra “tipo” tiene dos formas inadecuadas de empleo, bien como parásito innecesario 
(y todo lo innecesario es evitable), o como sustitutivo vulgar e impreciso de las expresiones clasificatorias, tales 
como las aludidas en párrafos anteriores. Hacia cualquiera de ambos usos siento un fuerte rechazo.
 
 Culpabilizar: En diciembre de 2005, decíamos lo siguiente
 “CuLPABiLiZAr. Últimamente y de forma corriente se utiliza en los ámbitos políticos y periodísticos 
este disparate. En vez de decir: “culpar”, “culpando” o “lo culpo”, se dice: “culpabilizar”, “culpabilizando” o 
“lo culpabilizo”. Quizás los autores del engendro consideren que una palabra más larga y compleja da mayor 
relevancia a la frase. Análogamente, podrían decir en vez de andar: “andabilizar”, en vez de pintar: “pintabilizar”, 
en vez de nadar: “nadabilizar”, etc. Poco más que añadir, como no sea que el disparate se emplea cada vez con 
más frecuencia. Como siempre, los grandes medios de información (televisión, radio y prensa) facilitan la difusión 
de las infecciones lingüísticas y tienen la responsabilidad del correcto uso del lenguaje. Florencio Doiro García.
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MÚSiCA

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
          Por Juan Díez

MELODÍA Y ACORDE:
Así como la melodía es la sucesión de notas que se ejecutan unos detrás de otros, el acorde es la ejecución 

simultánea de dos o más notas.

FORMACIÓN DE LOS ACORDES:
Los acordes básicos o acordes de triada se construyen partiendo de una nota, que es la tónica de dicho 

acorde, y sobre la que se forma un intervalo de tercera y otro de quinta respecto a dicha tónica.
 
 Ej:Si queremos formar un acorde cuya tónica sea la nota dO, pondremos las notas dO, Mi, SOL, que 
forman respecto a la nota dO, una tercera y una quinta respectivamente.
La colocación de las notas en el pentagrama es en sentido vertical de abajo a arriba comenzando por la tónica.

Ejemplo:  Acorde de dO Mayor     Acorde de rE Menor44 

fig 1

Voice
44 Voice

EJE 2 ACORDE DE RE MENOR

44 

fig 1

Voice

CLASIFICACIÓN DE LOS ACORDES. Los acordes se clasifican de la siguiente manera:

PERFECTO MAYOR: Cuando están 
formados por una tercera mayor y 
una quinta justa. Ej: dO-Mi-SOL

44 Voice

EJE 2 ACORDE DE RE MENOR

PERFECTO MENOR: los que están 
formados por una tercera menor y 
una quinta justa. Ej: rE-FA-LA 

44 Voice

EJE 5 ACORDE AUMENTADO

AUMENTADO: los formados por una 
tercera mayor y una quinta aumentada. 
Eje: dO-Mi-SOL(sostenido) 

44 Voice

EJE 5 ACORDE DISMINUIDO

DISMINUIDO: los formados por 
una tercera menor y una quinta 
disminuida. Eje: rE-FA-LA (bemol) 

44 Voice

EJE 6 ACORDE DE DO 1º INVERSION

44 Voice

EJE 7 ACORDE DE DO MAYOR 2º INVERSION

INVERSIÓN DE LOS ACORDES: en los acordes de tres notas (triadas) se produce una inversión cuando la 
tercera o la quinta que forman el acorde pasa a ocupar el lugar de la nota más grave que forma el acorde, en 

el primer caso se dice que el acorde está en 1ª inversión y el segundo caso, que el acorde está en 2ª inversión, 
sobre su posición fundamental.

Ejemplo: 

        1º inversión (acorde de dO) Mi-SOL- dO                         2º inversión (acorde de dO)  SOL-Mi-dO
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QUERIDO TOMÁS
CAPITULO XXIII

Pero	ese	día	non	tiña	sido	de	foliada.	Voltabamos	do	casamento	dunha	compañeira	
miña	de	Santiago,	que	deixara	os	estudios	para	se	emparentar	cun	vinculeiro	
da	aldea	de	Arriba.	A	festa	fora	abondosa	e	lucida,	con	moito	barullo	e	moita	
cántiga,	 con	 bebedela	 e	 ata	 con	 ese	 remate	 que	non	me	 chista,	 de	 guindarse,	
disimuladamente,	anaquiños	de	óso	dunha	mesa	a	outra.

A	noite	era	escura	e	morna.	Voltabamos	algo	tarde,	logo	de	tomar,	na	despedida,	
unhas	copiñas	dun	 licor	que	se	 ía	só;	como	non	tiñamos	costume,	puxémonos	
algos	chispos,	non	vou	negalo;	algo	contentos,	con	ás	no	maxín	e	lostregueo	nos	
ollos.	E	foi	nesa	que	sen	acordo	de	palabra	arredámonos	do	camino	e	apousamos	
debaixo	dun	castiñeiro.	Sentín	que	ía	acontecer	algo	novo,	algo	fóra	do	común,	
cando	 Tomás	 deu	 en	 quitarme	 algunha	 roupa	 e	 logo	 deitoume	 na	 herba	 con	
suavidade.	Ei	deixábao	facer,	nada	apuxen.	Queríalle,	e	eso	abondaba.	Ningún	
outro	pensamento	ou	cavilación	andaba	en	min.	Algunha	vez	tiña	ser	a	primeira,	
e	tiña	de	ser	el,	querido	Tomás,	amor	que	viña	dende	a	infancia,	dende	aqueles	
días	da	escola,	co	degoro	dos	mapas	e	a	historia	romántica	do	Guarino.	Tiven	
presente	cada	volta	e	cada	feito	da	nosa	andaina,	como	disque	lles	acontece		nun	
instante	ós	que	morren	afogados.	Tamén	eu	morría;	morría	en	min	a	rapaza	para	
que	nacese	a	muller	plena.	Entregueime	en	corpo	e	alma,	sen	reserva	algunha;	
deixeime	levar,	navegando	por	un	mar	do	trinque.	Tomás	estaba	en	min,	encima	
de	min,	dentro	de	min,	e	eu	era	unha	folerpa,	un	paxariño	novo	entre	o	alento	del	
e	o	arrecendo	do	chan	e	a	cantarela	dos	grilos;	sentíame	feliz	ollando	as	estrelas	
mentres	cumpría	conscentemente	aquela	antiga	encomenda…

Quedámonos	alí	un	anaco.	Houbo	ledo	tremor	e	palabras	de	agarimo	nunca	antes	
ditas,	 palabras	de	nacente	 sonoridade	 que	 esmorecían	 tras	do	noxo	 folguexo.	
Todo	era	vello	e	novo	ó	mesmo	tempo;	todo	se	daba	como	acatando	unha	lei,	un	
mandamento	que	viñamos	de	seguir	coa	creba	de	comportas	de	moitos	séculos	de	
prexuizos	e	vergoñas,	hipocresías	e	noxos,	incertezas	e	medos,	pecados	mortais	e	
alapreante	fogo	eterno.	Venceramos	nós,	como	di	a	canción.	Eu	sentíame	outra,	
en	súpeto	logro	de	maturidade,	e	non	era	por	aquel	feito	en	si,	tan	de	improviso	
acontecido.	Falto	de	saborexo	(e	máis	ben	con	certa	dor	e	incomodidade	nunha	
parte	do	meu	corpo).	Era	porque	me	vía	cunha	nova	dimensión	diante	da	vida,	
algo	así;	por	ter	completado	a	parella	humana	da	que	falaban	algúns	libros,	e	
para	dentro	do	meu	xustillo	íame	dicindo	eres	unha	muller,	Sara,	unha	muller,	
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si,	 si,	 para	 ben	 ou	 para	mal,	 segundo	 como	 cadre:	 coñeciches	 home,	 décheste	
a	 el	 enteiriña,	 e	 lonxe	de	pesarche	agrdéscelle	 á	vida	 esta	 sorte	de	plenitude.	
Todo	ese	buligar	de	pensamentos	andaba	en	min	mentres	acariñaba	a	Tomás	na	
escuridade.	Pero	el	cavilou	doutro	xeito;	víase	que	estaba	feliz,	mais	con	certo	
remoso,	e	deu	en	dicirme,	 laiante,	 son	un	 labrego	e	ti	unha	rapaza	con	outro	
destino,	algo	así	 rosmaba	–decote	a	mesma	frenla--,	e	entrou	 logo	na	rolda	a	
festa	da	que	viñamos,	era	o	viño	meu	ben	era	o	viño,	aquelas	copas	derradeiras	
quentando	a	chola	e	o	sangue	nun	ferve	ferve	de	desexos,	porque	a	ocasión	fai	ó	
home	ladrón…	Eu	tiven	de	lle	dar	azos,	quén	ía	dicilo,	para	arricarlle	do	maxín	
tales	cavilacións.	Díxenlle	que	alí	non	houbera	roubo	algún	pois	a	miña	entrega	
tiña	 sido	 lúcida,	 vontaria,	 desexada.	O	meu	 razoamento	 foino	 acougando,	 e	
entre	bicos	e	apertas	voltamos	o	camino.	Cando	cheguei	meu	pai	olloume	por	
primeira	vez		con	cara	de	ferreiro,	como	se	ventase	algo	do	acontecido,	pero	nada	
apuxo.	Nun	comenzó	veume	a	idea	de	contarllo	todo,	pero	logo	decidín	que	non;	
non	me	atrevía	a	tanto.

XOSÉ	NEIRA	VILAS
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GALLEGOS PArA LA HiSTOriA

JOSÉ SÁNCHEZ BREGUA

 Esta es la breve historia de un hijo del pueblo que, por su 
inteligencia, valentía y esfuerzo, llegó a alcanzar los más altos grados en 
la milicia y  los mayores puestos en la política. 
 Había nacido en La Coruña el 15 de setiembre de 1818 en una 
familia con escasos medios.  Empezó trabajando como maestro en la 
villa coruñesa de Oleiros,  lugar que quedó para siempre como referente 
vital para él. Allí conoció a Moncha Agra, que primero sería su novia y 
mas tarde  su esposa, parece ser que fue ella la que lo motivó para que 
dejase la enseñanza  e ingresase en el ejército. Así lo hizo en el año 1836 
empezando como soldado raso, pero al terminar la guerra carlista en 
1839, ya había ascendido a sargento. 

 Pasó cinco años en Filipinas y participó en la guerra 
de África de donde volvió  convertido en brigadier. Entonces 
es cuando deciden  casarse y Moncha Agra la fiel novia, 
que lo había esperado durante tantos años se convierte en 
su esposa. 
 Con el gobierno de O´Donnell fue nombrado oficial 
de la secretaría de Guerra y en 1868 pasó a ser jefe del 
Estado Mayor de Andalucía,  con el ascenso de Mariscal de 
Campo.
 En 1870 fue designado Capitán General de Galicia, 
cargo que llegaría a ocupar en cinco ocasiones: 1870 – 
1873, 1875 – 1879, 1881 – 1884 y 1886 – 1890.
 Siendo ya Teniente General, fue nombrado General 
en Jefe del Ejército del norte en guerra contra los carlistas 
y  Ministro de Guerra, en la última fase de la i república, 
bajo la presidencia de Castelar.
 Fue, además, Jefe del Estado Mayor de dos 
ejércitos en campaña, Ministro de Marina interino en 1873,  
Consejero de Estado, también fue Senador por Lugo y La 
Coruña y en el año 1881 fue designado Senador Vitalicio.
 Ya retirado, reaccionó con gran valentía cuando 
el Gobierno  pretendía trasladar para Castilla, la Capitanía 
General de Galicia que estaba en La Coruña, ciudad a la 
que había vuelto a  descansar  y vivir al final de sus días.
 Sánchez Bregua gozaba de una gran popularidad 
en La Coruña y en toda Galicia, porque, a pesar de los 
importantes cargos conseguidos con su esfuerzo y buen 
hacer, seguía siendo humilde, hablaba gallego con sus 
paisanos y   ponía todos los medios posibles  para ayudarlos.
 Cuando falleció en La Coruña, el 19 de junio de 
1897, por deseo expreso suyo, su cadáver fue trasladado  
al cementerio de Oleros. Las autoridades coruñesas habían 

decretado un día de luto oficial, cerrando el 
comercio para que todos pudiesen acompañarlo 
a su última morada.
 La grabación de su entierro, titulada 
“Entierro del General Sánchez Bregua”
está considerada como la primera película rodada 
en Galicia, lástima que, al parecer, se ha perdido.
Aquel joven que se había ido lleno de ilusión 
a labrarse un porvenir, regresaba a la tierra 
con el distintivo de General, con cientos de 
condecoraciones ganadas en muchas  batallas, 
pero sobre todo  con el cariño de los coruñeses y 
el sentimiento de todos los gallegos.
 

Margarita Rodríguez Otero
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Septiembre:

Comienzo de actividades en el Lar

 

Octubre:

VIII Encuentro de Casas 
Regionales y Provinciales en 
Sevilla

Romería Gallega

Agenda de invierno 2016
 

Noviembre:

Fiesta del Magosto

Aniversario del Lar Gallego

 

Diciembre:

VI Encuentro Navideño de Coros 
de Casas Regionales

 

AGEndA

Don José Ángel García Fernández falleció el día 29 de mayo a los 81 años. Fue socio del Lar Gallego 
durante 56 años y formó parte de la directiva del Lar entre los años 1963 y 1972.

Doña Elvira González, madre de nuestra socia Maite Fernández González,
 falleció  el 31 de mayo a los 92 años de edad en Galicia.

La muerte no nos roba los seres amados, nos los inmortaliza en el recuerdo

El día 31 de mayo, mes de las flores, mi madre partió en un tránsito apacible. Una 
persona que siempre nos ofreció cariño y educación, una señora que nunca jamás 
pronunció una frase fuera de lugar. Estoy orgullosa de ser su hija y agradezco al 
Señor me haya dejado verla con vida. Siento una paz interior muy grande; por 
fuera, un dolor sin igual! Siempre te tendré presente, Madre, d. E. P. Tu hija, Maite

Un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir                        
los sueños más grandes

Álvaro Ronda Campra
nacido el 13 de diciembre de 2015

Hijo de Marián Campra y Javier ronda

Carmen Noriega Maraver
nacida el 8 de marzo de 2016
Hija de Pablo noriega y Carmen Maraver



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


