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

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

Ganadores del III Concurso de Dibujo Infantil Navideño:
La Unidad de Adultos de la Ciudad de San Juan de Dios.
Navidad
2016.
4

CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos,
Estamos viviendo un año muy importante para el Lar Gallego de Sevilla
este 2016, celebramos el 58º aniversario de la inauguración de la primera sede
en la calle Itálica nº 1, en la que después de dos años de gestiones, el día 8 de
diciembre de 1958 se inauguró el primer local social, y, conmemoramos también
el 60º aniversario de su fundación en 1956.
La vida sigue y en este aniversario, como cada año, hemos reconocido
la fidelidad a aquellos socios que nos acompañan desde hace ya muchos años,
entregando las Insignias de Plata del Lar. Las insignias de Plata significan un valor
muy importante. Los socios que son fieles durante 25 años lo serán mientras el
Lar o su situación se lo permitan y así recibirán la insignia de Oro.
Cumplen 25 años con nosotros, D. José María Tapia del Moral, Dña. Ana María Veiga Vilar, D. Antonio
Jaime Álvarez Moreno, D Rafael Hermoso López, Dña. María Ángeles Otero Fernández, D. Aurelio García Pedrosa
y D. José Manuel Gil Losada. A todos ellos gracias por su fidelidad al Lar.
Para el Lar tiene un especial valor la Anduriña de Oro, máxima distinción de nuestro Centro. En esta
ocasión se le ha concedido al actual Alcalde de Sevilla, Juan Espadas Cejas, como a los otros alcaldes, pero
también merecido por su apoyo a las Casas Regionales y Provinciales y el cariño que ha manifestado al Lar
Gallego. Gracias al Alcalde por su iniciativa de crear la próxima primavera un reconocimiento que se entregará a
las Casas Regionales con motivo del 25º Aniversario de la Expo 92.
Y se le concede también la Anduriña de Oro, a D. Ricardo Vázquez Albertino. Es muy posible que los
socios recién incorporados no conozcan a nuestro Presidente Honorario que lo es desde la Asamblea General de
la Sociedad celebrada el 30 de Enero de 1993 que lo aprobó por aclamación. Ricardo, aceptó presidir la Junta
del Lar Gallego en un momento complicado, pero con su brillantez, inteligencia y tenacidad y por su compromiso
y amor a Galicia, sacó nuestra Casa hacia adelante. Fue el fundador de la Federación de Centros Gallegos en
Andalucía por encargo de la Xunta de Galicia en 1990, recuperó la Caseta de Feria, y promovió esta Revista
Anduriña, en una etapa muy difícil. Esas fueron algunas de sus actuaciones. Quiero recordarte desde estas
palabras el artículo que publicaste en su reinicio, que yo siempre me emociono cada vez que lo leo.
Por otra parte, el Premio Literario María Teresa Rodríguez, fallado el Día Das Letras Galegas, es para
nuestra sociedad un logro cultural muy importante, pues ha rebasado en la presente edición el millar de relatos
recibidos, y ha llegado ya a 8 ediciones. Siempre con un nivel alto de los participantes, muchos de ellos. Por esta
razón, felicitamos a Don José Luís Hernández Garvi, ganador de la última edición con el relato titulado “LEJOS DE
ESCOCIA“. Desde el Lar apostamos y seguiremos apostando por la cultura, es la memoria de todos nosotros, una
forma de actuar, vivir y sentir.
Por todos estos años, que son muchos y cargados de historia, por nuestros socios, por los que están y
los que se fueron, pero que permanecen siempre con nosotros, también por los que vendrán, por todas nuestras
actividades que son variadas a lo largo de cada año, el Lar Gallego de Sevilla tiene presente y futuro, no son
sueños, son realidad.

Os deseo una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo
Alfredo R. Otero García,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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PALABRAS DE LA DIRECTORA

Q
E

ueridos Amigos,

l célebre dramaturgo y Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente
dijo una vez: “en cada niño nace la humanidad”. Y el paso de los
años así lo demuestra. Nuestro mayor patrimonio que debemos cuidar
siempre no es otro que los jóvenes, que serán los hombres y mujeres del
mañana. Veo en mi pequeño Álvaro, ya con un año, el paso del tiempo
y el paso de la vida. Él es mi ejemplo más cercano, pero como Álvaro,
los nietos, e hijos de nuestros socios también lo son del transcurrir
del tiempo. Si miramos a ellos, contemplaremos que la vida pasa más
deprisa de lo que pensamos. Lo noto cada año, en cada Fiesta Infantil
de Reyes los bebés ya regresan por sus pies, los niños son algunos
pequeños hombrecitos y las niñas perfectas señoritas. Pero también
miramos al futuro. Y si hablamos del Lar Gallego, el tiempo pasa.

S

on 60 años los que acabamos de cumplir
en esta Casa. Y para los fundadores les
parece que fue ayer cuando un grupo de
gallegos se reunía en el antiguo cine de Los
Remedios para crear el Lar Gallego. El ayer
y el devenir, son cada vez más los pequeños
los que se acercan con sus abuelos y
padres al Lar, a la vida del Lar Gallego de
Sevilla. Nuestra Fiesta del Día de los Reyes
y los regalos, el Concurso Infantil de Dibujo
Navideño, los “peques” protagonistas. Es
otra generación, la generación que viene
y la que nos sucederá. La infancia es un
privilegio de la vejez en el paso de la vida.

Ganadora del 2º Premio del
III Concurso de Dibujo Infantil
Navideño:

Sara Descalzo, 6 años.

E

stas fechas, cargadas de sentimiento,
deben también traernos esos valores
que, quizás en algunos casos, se han
quedado dormidos con nuestro niño
interior. Principios que seguro recuperamos
mirando a los más pequeños y aprendiendo
un poco de ellos. De su bondad, su
inocencia, su alegría y su pasión.

Y

es que llega la Navidad, el Niño otra vez
es también protagonista en muchos de
nuestros hogares.

L

es deseo una Feliz Navidad y que este
2017 vean cumplidos todos sus sueños.
Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar
Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com
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El Lar Gallego cumple 60 años
Aniversario de nuestra primera sede oficial
Este año 2016 el Lar Gallego de Sevilla cumple 60 años desde su fundación, convirtiéndose en la Casa
Regional más antigua de la capital hispalense. El domingo 26 de noviembre, celebramos el 58º Aniversario de
nuestra primera sede oficial donde, como cada año, se hicieron entrega de las insignias de Plata, Oro y Diploma
de Fidelidad a los socios que cumplen 25, 50 y 40 años con nosotros.
Comenzamos la jornada con una misa oficiada por
el Padre Ángel Failde Acosta en la Iglesia HH Trinitarias,
ofrecida a los socios fallecidos del Lar y a los familiares. En
esta ocasión, recordamos especialmente a Manuel Seoane
Rocha, que ha sido directivo del Lar en varias ocasiones;
a Rosalía Losada Fajardo, viuda que fue de José Gil Garea,
quien fue el primer gerente de la sociedad, directivo en
varias ocasiones y un gran entusiasta del Lar Gallego; y
a María Encarnación Labrado Sánchez, esposa de Alfonso
Frontón Portero. Al finalizar la Eucaristía todos acudimos a
la sede para disfrutar de nuestra comida.
	Nuestro Presidente, Alfredo Otero, recibía a todos los asistentes, casi un centenar entre homenajeados,
familiares, amigos, socios y autoridades del Ayuntamiento de Sevilla. Nos acompaña también el ganador del VIII
Certamen de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez”, el escritor José Luis Hernández Garvi.
El Grupo de Gaitas del Lar Gallego marcaba con sus
acordes el principio de una memorable comida de hermandad
recibiendo con su música al Alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
quien junto a nuestro Presidente, Alfredo Otero, presidirían
este encuentro.
Alfredo Otero abría el acto manifestando el importante
significado que tenía esta comida de hermandad al celebrarse
el 58º Aniversario de nuestra primera sede en la Calle Itálica
nº1 y cumplir 60 años desde que se fundara el Lar Gallego de
Sevilla en 1956 y obsequiando a todos los asistentes con un
recuerdo de este día tan especial para todos los que formamos
esta Casa.
	Nuestro Presidente hizo un guiño a las Anduriñas de
Oro que nos acompañaban, Alfonso Descalzo, Laura Fernández,
José María Ayala que portaba como siempre la Anduriña de
María Teresa Rodríguez y también a los socios fundadores del
Lar que no quisieron faltar ese día como Ramón Iglesias y
Alfonso Maceda.
En sus palabras inaugurales Alfredo Otero recordaba
la importancia de reconocer la fidelidad de nuestros socios
durante todos estos años.
8
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Los homenajeados que han recibido la Insignia de Plata por sus 25 años de fidelidad al Lar son:
D. Antonio Jaime Álvarez Moreno.
Le entrega la Insignia Sandra Rodríguez.

D. Rafael Hermoso López.
Le entrega la Insignia su esposa, Rosalía Pousa.

Dña. Mª Ángeles Otero Fernández.
Le entrega la Insignia su padre, Alfredo Otero.

D. Aurelio García Pedrosa.
Le entrega la Insignia Alfredo Otero.
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D. José Manuel Gil Losada.
Le entrega la Insignia su esposa, Carmen del Valle.

Recibieron también este reconocimiento Dña. Ana María Veiga Vilar y D. José María Tapia del Moral que,
aunque no pudieron acompañarnos ese día, queremos felicitar desde estas páginas.

Concurso Literario
Una vez fueron entregadas las Insignias de Plata, Alfredo Otero anunció la entrega del Premio del VIII
Certamen de Relatos Cortos. Se procedió a la lectura del Acta del Concurso Literario que daba a conocer al
ganador de entre más de medio millar de relatos, José Luis Hernández Garvi. El Jurado valoró de su relato “Lejos
de Escocia” su exquisito lenguaje y la perfecta armonía que presentaba su narración y descripción. El autor
consiguió trasladar en sus palabras la belleza de una tierra y el amor sentido. En pocas palabras, la obra de
Hernández Garvi impactó de una manera especial en cada uno de los miembros del Jurado.

José Luis Hernández Garvi es un escritor
madrileño con estrechos vínculos en Sevilla y Galicia
cuya trayectoria literaria abarca diferentes géneros.
En prosa, su novela corta “El caso del desván
prohibido” resultó finalista de la VI Edición del Premio
Hontanar de Narrativa Breve.
En poesía ha obtenido numerosos premios,
entre ellos el certamen convocado por La Fundación
Cultural Miguel Hernández. También ha cultivado el
género del relato, ha conseguido más de 20 galardones.
Escribe artículos en Historia de Iberia Vieja, revista especializada en Historia de España, Muy Historia,
Revista Española de Historia Militar, y en otras como Enigmas y Año Cero. Es Colaborador del programa Cuarto
Milenio y en Onda Cero La rosa de los vientos. Es autor de los libros 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.

“Manuel Fraga, un gallego
En septiembre
del 2014 obtuvo el Premio Algaba de ensayo histórico que otorga todos los años Ámbito
cubano.
Cultural
de
El
Corte
Inglés
con su ensayo Héroes, villanos y genios.
Fidel Castro, un cubano
gallego”.

Recientemente ha publicado la novela Rojo en la nieve, finalista del Premio de Novela de Terror Ciudad
de Utrera.
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Le entregó el Premio, José María
Ayala, viudo de María Teresa Rodríguez, quien
recordó a los asistentes que la importancia
real de este reconocimiento no es la dotación
económica sino el hecho de ser el Ganador
del Certamen “María Teresa Rodríguez”.
Ayala destacó el significado y el valor
que la cultura tiene en el Lar Gallego y ejemplo
de ello es este certamen que, cerca de cumplir
una década, se consagra como uno de los más
importantes de Andalucía por su Premio, que
se mantiene durante estos ocho años, y por su
nivel de participación que supera en todas las
ediciones el millar de relatos.
El Ganador, José L. Hernández Garvi
agradeció al Lar Gallego, con Alfredo Otero a la
cabeza, este prestigioso Galardón. Agradeció también
a los miembros del Jurado el haber escogido su obra,
y al Alcalde de Sevilla, Juan Espadas y a todos los
asistentes que quisieran compartir ese momento
con él. Hernández Garvi se despedía afirmando que
“ahora, cuando tanto se habla de cerrar fronteras y
levantar muros, ustedes tienden puentes, puentes de
palabras que unen Galicia con Andalucía, con arcos
que salvan las distancias meseteñas y tan hermosos
como los que cruza el curso del Guadalquivir cuando
pasa bajo el Puente de Triana”.
Con este galardonado, un
años más, se demuestra que el
Certamen de Relatos Cortos “María
Teresa Rodríguez” se convierte en
uno de los elegidos por diversos
escritores y autores de reconocido
prestigio de todo el país.
Desde aquí nuestra más
sincera enhorabuena a José Luis
Hernández Garvi. Gracias por
acompañarnos en este Acto y
por las cariñosas y memorables
palabras que nos ofreciste en tu
discurso. Gracias por tu interés
en nuestro Certamen de Relatos
Cortos y sobre todo por comprender
la importancia y el significado que
este Premio guarda. Gracias por
regalarnos tu extraordinario relato.

El Alcalde de Sevilla, Juan Espadas y señora, Alfredo Otero y señora, J.L. Hernández
Garvi, Ricardo Vázquez y señora y José Mª Ayala.
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Anduriña de Oro a ricardo vázquez
El Secretario, José Antonio Otero, leyó el Acta en la que se acordaba conceder la Anduriña de Oro a
Ricardo Vázquez, Socio y ex presidente del Lar Gallego y a Juan Espadas, Alcalde de Sevilla.
Nuestro Presidente, Alfredo Otero, dio un
paseo a través del tiempo para mostrar a todos los
asistentes la labor de Ricardo Vázquez en el Lar,
afirmando que Vázquez era un gran merecedor de
nuestra Anduriña de Oro.
Otero recordó que en los momentos más
difíciles del Lar, momentos en los que la Asociación
amenazaba con desaparecer ahí estuvo él luchando
por esta Casa para mantenerla llena de vida. Recuperó
también la Caseta de Feria cuando ya se creía perdida
y encauzó el concesionario del Bar.
	Nuestro Presidente, emocionado, destacaba que Ricardo Vázquez prestó alas a nuestra querida Anduriña
devolviéndole su papel y su valor. Nuestra Delegada de Cultura, Sandra Rodríguez, leyó aquel artículo que
Vázquez escribió para ese número de Anduriña hace ya 25 años.
El papel de Ricardo Vázquez en el Lar Gallego ha sido crucial y una parte de él se queda para siempre
en esta Casa. “Fuiste el promotor de los Premios de Anduriñas de Oro y Plata, tú recibiste la primera de Plata y
renunciaste a la de Oro que tan merecida tenías”, afirmó Otero de corazón.
José Antonio Otero le impuso la
Anduriña de Oro y le dedicó unas
palabras de agradecimiento por
todos estos años de entrega y
trabajo. Su gran amigo, Alfonso
Descalzo, también quiso regalarle
unas palabras a quién definió como
su mejor amigo. Descalzo destacó
de Vázquez que, entre todas sus
virtudes, saber estar cuando se le
necesita es la más valorada.
Ricardo estuvo arropado de toda
su familia. Su compañera Isabel Borrego,
sus hijos Patricia y Antonio, Enrique y Mª
Dolores y Jacobo y Rosa Mª, sus nietos,
Yago, Candela, Íria, Darío, Mario y Ciro.
Todos quisieron abrazar y agradecer
al cabeza de familia lo que de él han
aprendido.
Desde esta tu Anduriña te damos
la enhorabuena Ricardo por este merecido
galardón que hoy te entregamos. Gracias
por todo lo que has hecho por esta Casa.
Gracias porque entre sus paredes hay
mucho de ti que se queda para siempre.
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Su hijo Jacobo fue el portavoz de la familia y éstas fueron las emotivas palabras que dedicó a su padre:
Querido Pai,
Somos uns fillos orgullosos e admirados do seu Pai e agradecemos á o Lar Gallego o ter hoxe a oportunidade
de poder expresalo en público. Os fillos non sempre dicimos o moito que se quere ou admira a un proxenitor.
Moitas veces un fillo nin tan sequera admite a importancia que ten un Pai máis aló do feito de recibir a vida a
través del.
Un referente, un moi importante referente que a modo de espello, no que unhas veces mirámonos de fronte e
outras de esguello, devólvenos unha imaxe que é fundamental para poder desenvolvernos neste difícil mundo
que é a vida e chegar a ser o que hoxe somos. Fixéchesnos persoas, e cremos que boas persoas. Iso é moi
importante e é moi de agradecer.
Os avós non están, pero estou convencido que as
choivas que nos acompañan neste fin de semana
non son outra cousa que a mostra de orgullo de
todos aqueles que están fóra,
pero que non nos quede dúbida, como galegos
sabemos que os seus espíritos están aquí
participando connosco desta homenaxe e
compartindo con pingas de choiva nosa inmensa
alegría.
Amado Pai moitísimas grazas por estar sempre aí e
por ser un alicerce imprescindible nas nosas vidas.

Anduriña de Oro a juan espadas
A esta significativa comida de Hermandad nos acompañó el Alcalde de
Sevilla, Juan Espadas, y parte de su equipo. Nuestro Presidente recordó a Juan
Espadas que en otro acto celebrado le anunciaba que a él le pertenecía también
una Anduriña de Oro, como se venía haciendo con todos los alcaldes de Sevilla y
Presidentes de la Xunta, pero que debía demostrar ser merecedor de ella. “Vaya si
lo ha demostrado, Alcalde, usted se ha ganado portar nuestra Anduriña de Oro y ser
Socio de Honor de nuestra Casa”. Gracias por su apoyo y colaboración con el Lar.
El Alcalde, Juan Espadas, recibió con cariño este reconocimiento que “es
todo un honor, una vez más comprobamos el cariño que Sevilla tiene a estos
gallegos – sevillanos y que Galicia tiene a esta ciudad”.
Espadas manifestó su agradecimiento al Lar Gallego y anunció que se estudiará la concesión del nombre
de una calle en conmemoración a las efemérides que celebra el Lar Gallego de Sevilla y a toda su comunidad “que
bien podría ser un personaje o navegante de los que arribaron por las aguas del Guadalquivir a Sevilla”.
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Entrevista al Alcalde de Sevilla, Juan Espadas
“Gracias al Lar conocemos todo lo que la comunidad
gallega nos aporta”.
“Gracias porque que un día el destino les trajera a
Sevilla y que decidieran compartir con ella sus vidas”.

¿Qué significa para usted que el Lar Gallego
de Sevilla le conceda la Anduriña de Oro,
máxima distinción de esta institución?
Es un honor que recibo con orgullo, como es
natural. Este reconocimiento es una prueba más
de la estrecha unión que existe entre Sevilla y su
comunidad gallega.
Alcalde, usted reside cerca del Lar y conoce
nuestras actividades, las gaitas se pueden
escuchar en su casa ¿Qué destacaría de
esta Casa Regional de Galicia en Sevilla?
Sin duda, lo que una ciudad como Sevilla
necesita es una ciudadanía comprometida. Y
creo que el más valioso ejemplo lo conforman
quienes, a pesar de proceder de otras tierras,
trabajan y luchan como el que más por su
segundo hogar.
Conoce el Lar desde hace años como vecino.
Se celebran todo tipo de actos e incluso
el Distrito realiza actividades en nuestras
instalaciones, ¿cómo valora toda esta
cantidad de eventos?
Es una muestra de la integración del Lar Gallego
en Sevilla. Es importante que Sevilla, una
ciudad históricamente abierta a otras culturas,
mantenga su compromiso con las miradas
distintas que han formado parte de nuestra
identidad a lo largo de los siglos, como también
lo es que la comunidad gallega se haga oír con
la completa programación del Lar Gallego, que
aviva nuestro panorama con iniciativas culturales
como el ya consolidado certamen literario “María
Teresa Rodríguez” o sus agrupaciones musicales.

Cumplimos 60 años, una edad mayor, con vicisitudes
y buena voluntad aquí estamos y seguimos ¿qué
papel juega el Lar Gallego en nuestra ciudad?
Gracias al Lar conocemos todo lo que la comunidad gallega nos
aporta, todo lo que la hace una parte fundamental de Sevilla y
la enriquece económica, social y culturalmente. Si en 60 años
Sevilla ha conseguido llegar a ser la ciudad que es, ha sido por
la contribución e implicación de personas como quienes forman
parte de esta entidad.
Usted es un político que siempre habla de
participación, integración, ¿Qué papel tienen las
Casas Regionales en el siglo XXI, donde siguen los
movimientos migratorios?
La inmigración, especialmente en Sevilla, ha sido
muy importante. Que alguien pueda tener dos hogares, dos
patrias, dignifica a las ciudades o países que lo acogen, sin
importar su procedencia. Las Casas Regionales, que cada año
celebran un importante encuentro en nuestra capital, nos
ayudan a vernos en el otro, a descubrir y demostrar que es
más lo que nos une que lo que nos separa.
La Ruta de la Plata no es casual, Sevilla y Galicia
están unidas desde tiempos inmemoriales ¿Cómo se
pueden fortalecer estos lazos?
Sevilla debe estar abierta a la colaboración con otros
territorios, a través de todos los ámbitos posibles. Lo que
estamos haciendo con otras capitales andaluzas es la prueba
de que las fronteras no deben ser barreras. Sumar es siempre,
en este sentido, una noticia positiva. Creo que el ejemplo del
Camino de Santiago es pertinente: miles de sevillanos unen paso a
paso Sevilla y Santiago a través de la Vía de la Plata, y demuestran
que con constancia y compromiso somos capaces de acercar dos
tierras que, sólo aparentemente, están lejos la una de la otra.
¿Qué tienen los sevillanos de gallegos? ¿Y viceversa?
Déjeme contestarle a ambas preguntas con una sola: ambas
tierras tenemos una identidad propia, y amamos nuestra cultura.
Pero somos también tierras que, a través del Atlántico, han estado
siempre muy unidas a América.
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Anduriña, es de las
publicaciones
más
decanas en la ciudad.
¿Qué opina?
Sobre todo respeto y
cariño. Por el trabajo y la
constancia que supone
estar tantos años al lado
de Sevilla, pero también
por haber sabido crecer
y evolucionar al ritmo
de los tiempos, y por
ser la voz de Galicia en
Sevilla.
¿Unas palabras a
nuestros lectores?
Quiero hacerles dos
agradecimientos.
En primer lugar, el
reconocimiento
que
me han concedido,
como alcalde de esta
ciudad. Y en segundo
lugar, que un día el
destino les trajera a
Sevilla y que decidieran
compartir con ella sus
vidas, haciendo de
la nuestra una mejor
ciudad. Les invito a
seguir andando este
camino común.

Anduriña habla con su
impulsor Ricardo Vázquez
“Estar en el Lar Gallego es como estar
en mi tierra durante unas horas”.
“La Anduriña me ha permitido
rememorar una época de mi vida
intensa y feliz”.
Recientemente ha recibido la Anduriña de Oro del Lar Gallego de Sevilla,
¿qué significa para usted este reconocimiento?
La Anduriña me ha dado la ocasión de pasar una jornada maravillosa con amigos y
familiares a alguno de los cuales hacía años que no veía. También me ha permitido
rememorar una época de mi vida intensa y feliz, en la que el Lar Gallego era una
prolongación de mi casa. Recordar a mis compañeros de la directiva de aquella época
fue volver a disfrutar de su compañía.
Usted ha sido Presidente del Lar Gallego y Directivo, esta Casa es en parte
la suya, ¿qué destacaría de ella?
Son muchas las cosas destacables del Lar. Para mí es especialmente importante esa
sensación que me producen mis visitas al Lar Gallego de que he estado en mi tierra
durante unas horas. Creo que las sucesivas Juntas Directivas y por supuesto la actual
que dirige Alfredo Otero (un gallego de ouro e ferro), han mantenido a esta casa al
margen de los vaivenes políticos y lo han convertido en un centro multicultural dónde
cabemos todos sin distinción.
¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda del Lar?
Innumerables mis buenos recuerdos del Lar. Fines de año, Ferias de Abril, Carnavales,
Días das letras gallegas, y Romerías del Doce de Octubre componen un mosaico de
recuerdos inolvidables. Pero no sé si soy capaz de describirles la evocación de unos
personajes rodeando un caldeiro de queimada, cantando O pito coxo, ben forrados
de lacón e viño do ribeiro. Donato, Galán, Otero, Cores, Marcelino, Pena, Antonio
González, Alfonso Descalzo y tantos otros desfilan por mi cabeza en una sucesión de
imágenes y ocasiones que me han acompañado y me seguirán acompañando siempre.

Usted volvió a darle alas a Anduriña para que volara alto, ¿cómo la definiría?
Anduriña hoy es una revista llena de vida que ha cumplido sobradamente las expectativas que depositamos en ella
los que reanudamos su publicación hace ya 30 años. El editorial que escribí entonces terminaba con un grito: ¡Voa
Anduriña! Hoy puedo sentir con satisfacción cuando paso sus hojas, que no ha dejado de volar y que cumple los
objetivos para los que fue creada: literatura, historia, ciencia, humor, deporte, gastronomía y sobre todo crónica
social del Lar pueblan sus páginas y la convierten en el verdadero órgano de expresión social de nuestro lar.
Unas palabras para nuestros lectores...
Quiero aprovechar la ocasión que se me brinda para mandar un abrazo a todos los lectores de Anduriña. No
soy capaz de trasmitir con palabras las emociones sentidas en el homenaje que nunca creí merecer y por eso
me gustaría que estas breves lineas sirvieran para agradecer al Lar, a sus socios y a su directiva esa Anduriña
de oro que descansa en mi solapa, y que tiene su nido para siempre en mi corazón.
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RECONOCIMIENTO
III GALARDÓN “ALDABÓN DE SEVILLA” DE LA FEDERACIÓN DE CASAS
PROVINCIALES Y REGIONALES EN SEVILLA AL DR. JUAN MANUEL HERRERIAS

El Galardón “Aldabón de Sevilla” de la Federación
Sevillana de Casas Regionales y Provinciales, Aldabón
que podemos ver en la puerta del Perdón, de la entrada
al Patio de los Naranjos de la Catedral, tiene la finalidad
de distinguir y reconocer a aquellas personas, entidades
o instituciones, que por su trabajo diario y continuo en
Sevilla, sean merecedor de éste.
El III Galardón de la Federación este año 2016
ha sido para el Dr. Juan Manuel Herrerías Gutiérrez.
El Dr. Herrerías Gutiérrez, almeriense de
nacimiento, estudió Medicina en la Universidad de
Granada y ha sido Jefe de Servicio de la Unidad de Aparato
Digestivo intercentros de los Hospitales Virgen MacarenaVirgen del Rocío. Ha permanecido en el Hospital Macarena
desde 1974 hasta 2014, más de 40 años.
Es Medalla de Oro de las Sociedades Española
y Andaluza de Patología Digestiva, y Miembro de Honor
de las Sociedades Portuguesas de Gastroenterología
y de Intestino Delgado. Colegiado de Honor de los
Colegios de Médicos de Sevilla y Badajoz y nombrado
Maestro de Endoscopia por la Sociedad Española
de Endoscopia Digestiva. Profesor de Medicina de
la Universidad de Sevilla, ha sido Presidente de la
Comisión Nacional de Aparato Digestivo del Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud del
Ministerio de Sanidad. Es Académico correspondiente
de la Real Academia Nacional de Medicina.
Estos
nombramientos
significan
un
reconocimiento a la extensa trayectoria de este
especialista en aparato digestivo, donde destaca su
aportación científica y docente al ámbito de la salud
no sólo en España sino también en otros países como
Portugal o México. Siendo también reconocido como
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Miembro de Honor de la Sociedad Latinoamericana
de Gastroenterología y es Fellowship the American
Gastroenterological Association.
Le hizo entrega de este reconocimiento el
Presidente de la Federación de Casas Regionales y
Provinciales en Sevilla, Antonio Domenech. Acompañado
de más de un centenar de personas entre familiares,
amigos y los presidentes de las Casas Regionales el
Dr. Herrerías agradeció este reconocimiento y este acto
tan emotivo para él y se lo dedicó con amor a su mejor
premio, su familia.
La presentación del Dr. Herrerías por parte
de Monseñor Amigo Vallejo fue entrañable y cálida
y recordó con cariño cuando siendo paciente del Dr.
Herrerías escuchó cómo le indicaba a su secretario, “si
no se está completamente quieto lo atas a la cama”. El
periodista Javier Ronda, gran amigo del Dr. Herrerías,
le dedicó unas emotivas palabras y en su discurso
destacó la calidad del doctor tanto a nivel profesional
como humano y afirmó que “en el Dr. Herrerías no sólo
encuentras a un médico que te cura, encuentras a un
AMIGO, y en mi caso, uno para toda la vida”.
Al finalizar el acto tuvimos una cena en la Casa
de Extremadura para celebrar este galardón.

ENTREVISTA
Anduriña habla con el Dr. Juan Manuel Herrerías
“Este reconocimiento ha sido muy gratificante para mí”
“Todo me apasiona de Galicia, allí tengo grandes amigos,
es para mí una segunda casa”

¿Qué
significa
para
Ud.
este
reconocimiento que le hace la Federación de
Casas Regionales y Provinciales en Sevilla?
Para mí es un gran honor haber recibido
este reconocimiento. Complementa las diversas
nominaciones que a lo largo de extensa vida he recibido
y tiene el especial significado de que mis paisanos han
participado en esta nominación.
Ha sido un momento muy especial en
compañía de familiares y amigos….
Efectivamente, ha sido muy importante, me
he sentido rodeado de afecto y he podido proyectar
en el fututo nuevos encuentros con los miembros de
la Casa de Almería. Así mismo he tenido el placer de
reencontrarme con Monseñor, el Cardenal D. Carlos
Amigo Vallejo, que ha venido expreso para estar con
nosotros en este día tan especial y me dedicó unas
palabras muy bonitas. También debo mencionar a
mi amigo el periodista Javier Ronda que también me
emocionó con sus bellas palabras y que se las agradezco
de todo corazón.
Se me ha brindado la oportunidad de conocer
nuevas personas como a vuestro Presidente y su señora
y por supuesto el
estar acompañado
de tantos amigos,
de mi familia y de
tantas personas
de las diferentes
casas regionales
y provinciales,…
Ha
sido
una
experiencia muy
pero que muy
gratificante.
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Es una buena representación de todos los
que vinieron de fuera, ¿Sevilla es hospitalaria?
Al principio cuesta un poco llegar a los
sevillanos pero pronto se transforman en amigos fieles
cuya amistad perdura toda la vida, al menos en mi
caso y digo esto después de tratar durante 40 años
a sevillanos en los distintos lugares en los que he
tenido la oportunidad de vivir, tanto profesional como
familiarmente (universidad, hospital, caseta de feria,
distintos colegios de mis hijos, médicos, vecinos,...)
		
Su vida es la medicina, ¿hay que tener una fibra
especial para ser médico?
Sinceramente pienso que sí. Para ser médico
pleno, entregado a la profesión y sobre todo al paciente,
hay que nacer aunque luego se puede modelar la
persona.
Ud. ha visitado medio mundo divulgando
su conocimiento, de Galicia, ¿con qué se queda?
De Galicia me gusta todo, allí tengo grandes
amigos. Mi relación con el Dr. Vázquez Iglesias fue
intensa y me permitió conocer muy bien La Coruña.
En Santiago de Compostela tengo otro gran amigo, el
Dr. D. Enrique Domínguez Muñoz, y un largo etcétera
que me hace sentir a Galicia como una segunda casa.
Sus gentes tan entrañables casi un poquito parecidas
a los andaluces, su gastronomía cuya materia prima
es inmejorable, sus paisajes,… en definitiva todo me
apasiona de esta tierra.
Unas palabras para los lectores de
Anduriña…
La transmisión escrita de la información permite
mantener la relación entre los grupos, por eso les pido
que mantengan e incrementen los contenidos y, en su
caso, la frecuencia de su Revista Anduriña, sabiendo
que pueden contar con nosotros, los componentes
de las distintas casas que queremos a Galicia que le
deseamos una larga vida a esta publicación.

ANDURIÑA
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ENTREVISTA
Entrevista a Carlos Amigo Vallejo,
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla
“El Gran Premio recibido por Don Juan Manuel
Herrerías Gutiérrez es su familia”
“Me hizo muy feliz el nombramiento de Socio de Honor
del Lar Gallego de Sevilla”

¿Cómo ha vivido el premio que la Federación
de Casas Regionales y provinciales ha concedido
al profesor y doctor Juan Manuel Herrerías?
Con una enorme satisfacción, pues el doctor
Herrerías no solamente es un profesional médico de
alta cualificación, sino también un ejemplo de entrega
y dedicación a sus pacientes, siguiendo con rigurosa
atención la evolución de la enfermedad y poniendo
todos los medios posibles para poder curarla.
El doctor Herrerías es un magnífico experto en
ofrecer razones para confiar. Experto y concienzudo
investigador, perseverante en la observación, seguidor
escrupuloso de los síntomas, certero en el diagnóstico
y de gran eficacia terapéutica.
¿Qué destaca del Dr. Herrerías?
El doctor don Juan Manuel Herrerías Gutiérrez
goza de merecida fama en los ámbitos científicos,
académicos, universitarios y profesionales. Pero
mucho más evidente, y ya es sobrepasar niveles de
excelencia, es su condición de humanidad, de entrega
sin limitación de ciencia y conciencia, al servicio del
enfermo. De lo cual puedo dar fe. El doctor Herrerías
ofrece la seguridad del investigador, del hombre de
ciencia siempre actualizado.
Pero, sin el menor atisbo de duda, el Gran
Premio recibido por don Juan Manuel Herrerías
Gutiérrez es su familia. Siente verdadera adoración por
su esposa, sus hijos y sus nietos. Buena garantía para
una persona que sabe muy bien que “tener un lugar
donde ir, se llama hogar. Tener personas a quien amar,
se llama familia (Papa Francisco).
¿Qué papel juegan las Casas Regionales
en el siglo XXI?
Las Casas Regionales tienen una gran
importancia. No sólo son espacios para la convivencia
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de aquellas personas provenientes de una misma
Región, sino que se convierten en una verdadera casa
de familia. En forma alguna se trata de un reducto
nostálgico de la tierra añorada, sino de afirmación de
la propia identidad, de la cultura y tradición, de los
hombres y las mujeres que buscaron y encontraron una
nueva casa y una nueva familia en la Región que vino a
acogerles.
Las Casas Regionales se han convertido en centros
de cultura, de encuentro, de cohesión social, de
intercambio de valores y actitudes de generosidad
recíproca y de ofrecimiento a los demás de aquello que
puede ser más propio de cada pueblo.
Usted es Socio de Honor del Lar Gallego de
Sevilla ¿qué recuerdos guarda de esta institución?
¿Qué significa para Ud. este reconocimiento?
He vivido muchos años en Galicia. Allí ingresé
en el convento de Santiago de Compostela para vivir
mi vocación franciscana. Después, por los diversos
encargos que me encomendaban mis superiores,
tuve que recorrer aldeas y ciudades y conectar con
personas diversas. Siento un profundo cariño y una
enorme gratitud por esa tierra y sus gentes. Y, hasta en
algunos momentos, he podido comprender aquello de
la morriña.
Por todo ello, y muchas cosas más, me hizo
muy feliz el nombramiento de Socio de Honor del Lar
Gallego de Sevilla. He tenido ocasión de visitar el Lar
en varias ocasiones, sobre todo con motivo del Día de
Galicia en la Exposición Universal de 1992.
Unas palabras para nuestros lectores…
A los lectores de la revista Anduriña, un cordial
saludo deseando que Dios bendiga su casa y su familia.
Y que nunca olviden que Castilla y León, Galicia o
Sevilla, no es solamente la Región donde se ha nacido,
sino la vida que vive en cada uno y que la llevamos en
el alma allí por donde quiera que vayamos.

ANDURIÑA
Manuel Roberto Mariño Fernández, más conocido
como Roberto Verino, nació el 3 de mayo de 1945
en Verín, Orense. Tras adquirir sus conocimientos en
París (Francia), lanzó en 1982 una exitosa colección
femenina de prêt-à-porter y desfiló por primera vez
en la pasarela Cibeles en 1984. Desde entonces ha
tenido un destacado lugar en la moda española,
combinando su trabajo como diseñador con su bodega
Gargalo, creada en 1996 con la denominación de
origen Monterrey. Además, en 1999 fue uno de los
fundadores de la Asociación de Creadores de Moda de
España.
Roberto Verino ha creado un conjunto empresarial de
carácter internacional, teniendo puntos de venta en
España, Portugal, México y en su tienda online. En
1997 recibió el certificado de calidad AENOR, siendo
la primera empresa española en obtenerlo, y en 2010
ingresó en el Foro de Marcas Renombradas. Ha recibido
numerosos reconocimientos como la medalla al Mérito
en las Bellas Artes, la Aguja de Oro o el premio T de
Telva. También fue elegido Gallego del mes por el
Grupo Correo Gallego en 1996 y en 2003 recibió el
premio Vieira de Plata como gallego universal de la
moda.

“En otoño París, en verano Galicia,
en primavera Sevilla”…
“No hay exilio más triste que aquel
que te arranca la memoria de
pertenecer a un sitio”

Anduriña habla con Roberto Verino

¿Qué le introdujo en el mundo de la moda? Háblenos de sus primeros pasos.
La extraordinaria sorpresa que para mí supuso encontrarme con la moda en el París de los primeros años
sesenta cuando, por absoluta casualidad, se cruzó con mi primera vocación, irme a estudiar pintura a París. Como
muchos jóvenes de aquella época, dibujar para empresas de moda era una manera muy agradable de ganarte la
vida, así que lo que empezó como una experiencia provisional terminó convertido en mi profesión.
¿De dónde toma la inspiración de sus diseños?
Una de mis fuentes de inspiración fundamental es la calle, mirar atentamente a las mujeres y a los
hombres por la calle. Sólo si no me gusta lo que veo, que es extraño, concentro mi atención en otros estímulos,
los tejidos, el cine y algunas exposiciones, completan el círculo de las musas.
Usted se formó fuera de su hogar, ¿Qué piensa de todos aquellos gallegos que emigraron y
hacen perdurar su identidad?
Me producen una profunda admiración, porque quizás no haya exilio más triste que aquel que te arranca
la memoria de pertenecer a un sitio al que por alguna causa, casi siempre ajena a tu voluntad, has tenido que
abandonar. Irte de tu patria casi siempre es una derrota, olvidarte de ella la convierte en definitiva.
¿Cree que sus creaciones guardan las señas de su tierra?
No lo sé, lo que sí sé es que todas ellas hablan bien de Galicia, puesto que el mayor compromiso de mi actividad
profesional es que el nombre de Roberto Verino se asocie a un producto de calidad. Si esa aspiración permanente
por la excelencia, en cualquier producto que lleva mi marca, redunda en el prestigio de Galicia, ya me doy por
bien reconocido
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Para la feria de abril, a la que por
supuesto está invitado a nuestra caseta, ¿Qué
se estilará para esta temporada? ¿Con qué nos
sorprenderá para la temporada de primavera
verano?
Por segunda primavera consecutiva la
tendencia nos traerá grandes estampados, colores
luminosos y flores, muchas flores… Algo que no debería
de sorprendernos puesto que esos son los aliados
naturales de la primavera, pero si lo subrayo es porque
esa vuelta intenta insistir en la recuperación económica.
De lo contrario, la primavera seguiría “engañándonos”
con sus propuestas en blanco y negro…
¿Cuál es para usted el lugar más hermoso
del mundo?
En otoño París, en verano Galicia, en primavera
Sevilla…
Roberto Verino se ha atrevido también a
producir vinos y perfumes, ¿Cuál es su esencia?
La calidad, el trabajo bien hecho, evitar a toda
costa el oportunismo y ser sensible a esa ley tan gallega
que viene a sugerir “que los hombres proponen, pero
los dioses disponen”. Una especie de humildad bien
entendida que viene a reconocer que no basta con
hacer bien las cosas. A veces, a ese esfuerzo, hay que
sumar el don de la oportunidad.
¿Cómo define a un buen gallego?
Se nos atribuye el don de la ambigüedad… La
propiedad de jugar hábilmente con las dos caras de la
moneda. El tópico tiene su lado negativo, pero también
su lado positivo, el que a mí me gusta practicar, se
trata del arte exquisito de la prudencia.
El Lar Gallego de Sevilla ha puesto en
marcha por primera vez un taller de corte y
confección, ¿qué les aconsejaría?
Que sean muy buenos profesionales, solo
así su oferta evitará una competencia feroz por los
precios. Como todo eslabón de la cadena de la moda,
los comienzos son muy difíciles, pero si se sabe el lugar
que uno quiere alcanzar, este se termina alcanzando.
Lo peor en nuestro oficio es ser uno más
¿Por qué cree que Galicia se ha convertido
en el imperio de la moda?
Se ha dado una verdadera conjunción
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“Anduriña es ejemplo de revista pensada
para mantener viva la llama de nuestra
cultura popular”
planetaria, probablemente como consecuencia de
que en Galicia había mucha tradición de costura,
de pequeña costura… El talento de una docena de
nombres propios, tanto en hombre como en mujer, y el
formidable ejemplo de Inditex han hecho el resto
Nuestra revista Anduriña llega a todos los
rincones del mundo, ¿Qué opinión le merece?
Me parece un extraordinario ejemplo de revista
pensada para mantener viva la llama de nuestra cultura
popular. Amena, cercana, amable. Una revista que
cumple perfectamente la función para la que fue creada,
juntar desde Sevilla a todos los gallegos del mundo.
¿Unas palabras para nuestros lectores?
Insistir en la idea que preside mi vida, un
orgullo discreto de ser habitante de mi país, del
pequeño y del grande. A veces, nosotros somos
nuestro peor enemigo, porque caemos en la tentación
de pensar que las cosas de fuera son mejores que
las nuestras. Y aunque algunas veces esto pueda ser
cierto, otras muchas es solo un pequeño disparate
atribuible al exceso de esnobismo que muchas veces
nos adorna. Digo discreto porque no me gusta caer
en el chovinismo, al alcance de cualquier país, pero lo
cortés no quita lo valiente: nunca renunciaré al orgullo
de ser gallego. Dice una antigua leyenda de Galicia que
sus cinco rías son los dedos de Dios… Estoy convencido
que nuestra tierra es obra suya, de las buenas…

ANDURIÑA
Entrevista
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Consejero, accionista y socio 4.006 del
Deportivo de la Coruña
“Nuestro valor diferencial es nuestra afición”.
“Para nosotros jugar en Sevilla siempre es
especial”.
“A todos los gallegos que están en esta
excepcional tierra andaluza, que sepan que los
tenemos en nuestro corazón”.

Cómo consejero, socio y accionista del
Depor, díganos ¿en esta Liga “loca” a que puede
aspirar al final su equipo en el campeonato?
Evidentemente nosotros siempre aspiramos a lo
máximo posible, como equipo competitivo que somos.
Llevamos las dos últimas temporadas en la primera
división logrando la permanencia en los partidos finales,
hace dos años en el último partido en el nou camp y la
temporada pasada en el penúltimo partido en Villareal.
Por eso este año queremos que nuestra afición
no sufra tanto en el final del campeonato y que podamos
conseguir la permanencia mucho antes y a partir de ahí
pensar en el futuro. Es decir, poder tener una temporada
más tranquila desde el punto de vista de la incertidumbre
de la permanencia. Además nos gustaría que se viera
buen fútbol en Riazor y que la afición disfrutara esta
temporada del equipo y del juego.
Usted es uno de los 5 consejeros del
Consejo de Administración del Depor ¿Cómo
diría que está el Club desde dentro?
En estos más de dos años que lleva
Tino Fernández de Presidente y este Consejo de
Administración, el Club ha evolucionado muchísimo.
Desde la llegada de Tino Fernández los objetivos
que nos fijamos fueron lograr un equilibrio económico
que permitiera afrontar la deuda que el Club traía consigo
de su historia reciente, conseguir el posicionamiento en
primera división de manera permanente y crear una
estructura de gestión empresarial que le permitiera al
Club afrontar todos los retos que tenemos por delante.
24

Así, hoy en día, el organigrama ejecutivo del
Depor se parece, como no podía ser de otra forma,
a cualquier empresa moderna y eficaz con nuestras
direcciones de marketing, de comunicación, financiera,
de responsabilidad social y atención al deportivista,
comercial, seguridad…..No obstante a nivel organizativo
aún hay mucho que hacer y en este próximo año
trabajaremos en esta línea de seguir adaptando la
estructura a las necesidades de la empresa.
También por supuesto se ha reestructurado
el área deportiva, que es el centro sobre el que gira
este negocio y así ahora tenemos redefinido todo lo
relativo a la dirección deportiva incluyendo la cantera y
el futbol femenino que ha sido nuestro último hito en
esta temporada.
Asimismo la atención al socio y accionista y la
permanente preocupación por la afición deportivista
son actuaciones estratégicas vitales y prioritarias en
estos años que estaremos dirigiendo el Club.
El Depor es mucho Depor, ¿por qué?
Creo que nuestro valor diferencial es nuestra
afición. Que sigue sin desmayo al club por toda España
y que acude al estadio todos los fines de semana.
	Nosotros somos un Club que en la década de
los 90 y en los primeros años de los 2000 fue alternativa
a los grandes de España, incluso de Europa. 		
En esa época ganamos seis títulos nacionales
(la liga, 2 copas del rey y tres supercopas de España) y
no había precedentes similares en la historia reciente.

ENTREVISTA
Por eso el Depor se hizo con un hueco en el corazón de
muchísimos aficionados al futbol de este país e incluso del extranjero
porque representaba ese club pequeño de ciudad pequeña
peleando contra los más grandes del mundo. Esto, que hoy en día
es impensable, hizo que el Depor tenga en la actualidad miles y
miles de admiradores y seguidores en España y también fuera por
supuesto.
Por otro lado, como usted conocerá, hay gallegos por
todos los lugares del mundo, pues esto de la emigración ha sido
característico de nuestra tierra durante muchos años, y el depor se
convirtió para ellos en un motivo de alegría y en un referente al ver
a un equipo de su tierra peleando por títulos y competiciones.
	No obstante nuestra historia es de más de 110 años y hay
mucho Depor aparte del famoso superdepor de esa época que he
comentado.
Es un club con esencia, grandes triunfos y jugadores
míticos como Bebeto y 110 años de historia ¿En el terreno
de juego, cómo es el actual Depor?
En la actualidad el Depor es un equipo fuerte, correoso y
competitivo y también con calidad. Intentamos ser un equipo difícil
de batir, que no le ponga las cosas fáciles a nadie y con gran ambición
en cada partido. Tenemos un gran cuerpo técnico encabezado por
Gaizka Garitano que está transmitiendo a toda la plantilla sus ideas
y estilo de futbol que va en la línea de lo que comenté antes.
¿La Liga parece que ya no es cosa de dos, ni siempre
bajan los mismos a Segunda División? ¿Qué ha cambiado?
Yo considero en cambio que en los últimos años si que han
abierto una brecha importante entre los dos o tres grandes clubes de
España y el resto. Quizás ahora con el nuevo reparto del dinero de la
televisión en unos años la situación pueda transformarse, pero hoy
en día entre los tres de cabeza y el resto hay diferencias económicas
que hacen imposible el competir. Por eso clubes como Sevilla, Betis,
nosotros mismos hace años o el Celta y Villareal hoy en día tienen
un merito tremendo por conseguir los hitos que están consiguiendo
en este escenario tan desigual.
¿Un equipo, es en esencia y en el fondo un talonario,
o entran en juego más factores?
Si alguien considera eso así, creo que se equivocaría
gravemente. Un club de fútbol es algo más que una empresa típica
al uso, sino que representa unos valores, unos sentimientos por
unos colores que hacen que miles de seguidores y de aficionados
hagan de su club una pasión. Los clubes de futbol somos empresas
que tenemos que manejar un intangible que es la pasión y los
sentimientos. Un club de fútbol que no incorpore esto como una
variable a tener en cuenta y a considerar en sus estrategias estaría
cometiendo un grave error.
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¿Ponga dos titulares al
Sevilla y al Betis?
El Sevilla, el Betis y el Depor
tenemos algo en común, y es que
los tres tenemos unas aficiones que
podemos considerar de las mejores
de España. Como decía antes unas
aficiones volcadas con sus equipos y que
los siguen caiga quien caiga bien sea en
primera o en segunda división, como ya
aconteció hace algunos años.
Ese es uno de los factores que
hace que tengamos una gran sintonía
con los dos equipos de Sevilla. Tenemos
por supuesto unas excelentes relaciones
institucionales y personales con las
directivas de ambos equipos. Para
nosotros jugar en Sevilla siempre es
especial.
¿Qué le diría a los futboleros
de la Revista Anduriña?
Pues a los lectores de esta
importante publicación les deseo lo mejor
de parte de toda la familia que compone
el Deportivo de La Coruña. Que sin duda
habrá muchos gallegos entre los lectores
y por tanto seguramente muchos de
ellos seguirán los partidos del depor
jornada tras jornada. Intentaremos que
este año todos suframos menos y que
puedan disfrutar del Depor domingo
tras domingo. Y a todos los gallegos
que están en esta excepcional tierra
andaluza, que sepan que los tenemos en
nuestro corazón.

ANDURIÑA

HOMENAJE A RUBÉN DÍEZ DE LA CORTINA

E

l Lar Gallego nombra Socio de Honor a Rubén Díez de la
Cortina, su profesor de música y director del Grupo de Gaitas
del Lar por todos estos años en los que ha ofrecido lo mejor de
sí a esta Casa.
El acto se celebró el día que festejamos el Magosto. Un centenar de
personas, entre amigos, socios, familiares, su grupo de gaitas,...
quisieron acompañar a Rubén en este día tan especial.
Celebramos una comida en honor al homenajeado y durante los
postres, Alfredo Otero y Antonio Patiño le dedicaron unas palabras
de agradecimiento y cariño, acompañadas de una placa grabada y
un reloj como recuerdo de este día. Con orgullo de padre también
Juan Díez de la Cortina le dirigió unas palabras a Rubén.
El acto terminó con una fiesta acompañada de una gran queimada.
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HOMENAJE
Palabras de Rubén Díez...
Mucho antes de que Albert Einstein asombrara al mundo con su “Teoría de la relatividad” los gallegos
ya la conocíamos, y también su efecto, sobre el transcurrir del tiempo. Esto es tan así, que de hecho no me
extrañaría, que Einstein fuera gallego, o por lo menos que tuviera familia en Galicia. En Galicia el tiempo se
detiene, o por lo menos su discurso es más lento que en el resto del universo conocido, por eso solamente
observando cuidadosamente las señales, los gallegos somos capaces de medir el tiempo. En la piedra quieta de
la Catedral de Santiago de Compostela, está la prueba del paso de los siglos, y así por ejemplo, las huellas que
las manos de millones de peregrinos han horadado de manera lenta y constante, hablan de que ya en Galicia el
tiempo y los movimiento son remotos.
De ahí, (y esto es una opinión personal mía) que el ”no gallego”, confunde con frecuencia, la idiosincrásica
indecisión de los paisanos, con el conocimiento ignoto de la persona gallega, sobre lo relativo de las cosas y sus tiempos.
Por eso, como no podría ser de otra manera, en el “Lar Gallego de Sevilla” los socios y amigos que lo
frecuentamos y estamos naturalmente bajo la influencia de este efecto que afecta a todo gallego, cuando se junta
con otra persona que también lo sea, dentro o fuera da “nosa terra”, pues hemos aprendido a medir el tiempo de
otra forma, y lo hacemos contándolo en forma de homenajes. Así el pasado 12 de noviembre, los directivos del
Lar Gallego consideraron que ya debía de hacer mucho que un servidor rondaba por allí y que por lo tanto debía
yo ya de andar bastante despistado, y que por esta razón convenía recordármelo y anotar este hecho. ¡¡¡Y así fui
nombrado “Socio Honorífico”!!! ¡¡¡Muchas Gracias!!! ¡Qué orgullo sentí!
Ahora doy las gracias por este reconocimiento, por los 18 años que habían pasado fuera del “Lar” y de los
que yo sólo era consciente “a medias…. “18 años de amistad… 18 años desde que comencé la aventura de formar
un grupo de gaitas con mis queridos amigos y compañeros: Pato, Fran y Miguel… Con todos los que pasaron
por aquí en algún momento y que compartieron con nosotros preciosas aventuras musicales, que nos llevaron
incluso a sitios tan lejanos, como a la otra Galicia allende los mares, nuestra “Tierra Hermana” Irlanda… y otros
que llegaron mas tarde para quedarse, Manuel, Genaro, Diana, Raquel, Pablo, Rafa, Alberto, Chema… Gracias a
todos por haberme acompañado y soportado. Gracias, gracias, gracias al Lar…
18 años no son nada… Vemos de tarde en tarde con admiración, como a algunos muy distinguidos
socios y amigos se les impone la Anduriña de Oro, esa que reconoce la entrega de toda una vida al servicio del
“Lar Gallego de Sevilla” y es tan grande su imposición, que ni si quiera se podría cuantificar cuando uno se hace
merecedor de ella. Las personas que la lucen, son el camino a seguir, la guía y el modelo. Ojalá pueda ver que
alguno de nosotros, los más nuevos, la lleve algún día.
En definitiva, 18 años, en los que me he llenado de vida, de amistad con mayúsculas, y también de dolor
cuando nos ha tocado despedir a algunos de nuestros amigos que se nos fueron…
El otro día me homenajearon aquí, pero para recordarme que el tiempo puede detenerse cuando los amigos
estamos juntos, y eso es maravilloso, pero a veces puede ser peligroso. Por eso creo, para finalizar el acto, me
regalaron también un reloj de pulsera.
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VIII Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla
Los días 7, 8 y 9 celebramos en la Plaza Nueva de Sevilla el
VIII Encuentro de Casas Regionales organizado por la Federación
de las Casas Regionales y Provinciales de Sevilla y el Ayuntamiento
de Sevilla.
El Encuentro se convierte en un escaparate para conocer la
variedad cultural, gastronómica y patrimonial de las diferentes zonas
de España, representada en las 16 casas regionales y provinciales
existentes en la ciudad.
Este año la Casa homenajeada ha sido Castilla y León a
quien desde aquí damos una vez más nuestra enhorabuena. El
viernes 7 de octubre se realizó un hermanamiento entre Sevilla y la
ciudad vallisoletana de Medina de Rioseco. Se trata de dos históricas
ciudades unidas por la figuras de los Almirantes de Castilla.
Los actos comenzaron con el pregón de Juan Antonio
Pedraz Antúnez, nacido en Béjar (Salamanca) asistente honorario
del Departamento de Metalurgia e ingeniería de los materiales en la
Universidad de Sevilla, y fue director de la Escuela Politécnica.
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a Castilla y
León y Gracias por los momentos tan agradables que nos habéis
brindado en esta VIII edición.

Tras el pregón se abre encuentro con
la actuación del Grupo de Coros y Danzas Doña
Urraca, de Zamora.
Antonio Domenech, Presidente de la
Federación de Casas Regionales Provinciales en
Sevilla, abrió el acto y felicitó a Castilla y León
agradeciéndole su esfuerzo.
El Alcalde de la Ciudad, Juan Espadas,
dio unas cálidas palabras a todos los asistentes y
destacó la labor que realizan las Casas Regionales
en Sevilla.
Como todos los años al finalizar la
inauguración los Presidentes de cada Casa
acompañados de las autoridades pasearon por la
Plaza Nueva visitando uno a uno cada stand.
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A VIDA NO LAR
Esta octava edición el
stand del Lar Gallego ha estado
dedicado a la bella ciudad de Vigo
que decoró con sus hermosas
vistas nuestras paredes. A
este acto nos acompañó el
Concejal del Área de Seguridad
y Movilidad, Don Carlos López
Font, a quien agradecemos su
presencia.
López Font, amable
y cercano, se convirtió en
un perfecto anfitrión cuando
Presidentes
y
Autoridades
pasaron por nuestra querida
Galicia a brindar con un buen
albariño de la tierra.

El sábado por la noche Andrés
Penabad y el Grupo de Música Tradicional
del Lar Gallego estuvieron sobre el escenario
regalando un año más su música. Andrés
Penabad es un músico muy reconocido de
Galicia y además es el primer acordeonista
gallego en sacar un disco en solitario.
Agradecemos a Andrés que nos
acompañara en este Encuentro tan especial.
Tres días en los que la Federación
entrega a sevillanos y visitantes lo mejor de
cada Casa.

Andrés Penabad
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3ª ANDAINA DEL LAR GALLEGO DE SEVILLA
Excursión y Senderismo en Aracena-Linares de la Sierra

E

l día 15 de octubre el Lar Gallego de Sevilla ha hecho
una excursión y ruta de senderismo (Andaina) a las
poblaciones onubenses de Aracena-Linares de la Sierra.
Las cincuenta personas que realizamos esta excursión
salimos a las 8:30 horas de la mañana de Sevilla con
destino a Aracena y el trayecto duró una hora y cuarto.
Una vez allí, y después de disfrutar de los productos de
la zona en un copioso desayuno, comenzamos con la ruta
de senderismo, la cual consistía en 6 kilómetros hasta la
población de Linares de la Sierra y 6 kilómetros de vuelta.
Porque acudíamos personas de todas la edades y por lo
escarpado del terreno, se dio la posibilidad de realizar la
mitad del recorrido.

L

os más intrépidos nos lanzamos entre bosques de
encinas, alcornoques, castaños. El día invita a caminar y
la frondosa vegetación alivia el calor impropio de estas fechas.

A

lgunas duras rampas y a tramos, el firme
irregular, pero llegamos a la plaza de toros del
Valle Escondido, lugar emblemático de Linares de la
Sierra, donde, otra vez mas, José Manuel Gil nos tenía
preparada la empanada y algunas otras viandas.

U

na vez en Linares de la Sierra, hicimos una
parada para disfrutar de los encantos de
este pueblo (preciosa plaza polivalente) y de su
gastronomía (pestiños y demás productos). La
vuelta la decidimos hacer por el mismo sendero
por el que habíamos ido ya que, dado el grupo tan
numeroso, era muy arriesgada volver por otro sitio
en el que tuviéramos que coger tramos de carretera.
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L

legamos de nuevo en Aracena a la hora del almuerzo y nos dispusimos a comer, aprovechando la coincidencia
con la famosa “Feria del Jamón de Aracena”. Después de la comida, se dio opción de hacer visitas a la Gruta de
las Maravillas y al Museo del Jamón o disfrutar de un paseo por el recinto ferial, visitando sus stands. La actividad
duró hasta las 19:00, hora en la que emprendimos el viaje de vuelta a Sevilla.
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Visita del Lar Gallego al Palacio de Las Dueñas
El Palacio de Las Dueñas recibe su nombre del contiguo monasterio de Santa María de las Dueñas,
destruido en 1868. En origen fue la casa-palacio de los Pineda, quienes la tuvieron que vender a doña Catalina de
Ribera en 1496 para poder hacer frente al cuantioso rescate de Juan de Pineda, hecho prisionero por los moros,
y otros problemas económicos de la familia. El palacio pasó a la Casa de Alba en 1612 porque Antonia, la nieta
de Catalina de Ribera, se casó con el VI duque de Alba. En 1931 el palacio fue declarado Monumento HistóricoArtístico y hoy en día constituye uno de los mejores ejemplos de arquitectura nobiliaria de Sevilla por su valor
histórico, arquitectónico, artístico y por la importancia de sus bienes muebles.
En una vivienda de este palacio nació el 26 de julio de 1875 uno de los poetas más importantes de
la generación del 98. “… mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el
limonero…”. Así evocaba el inmortal poeta sus primeros años sevillanos, que transcurrieron en las Dueñas junto
a sus padres y abuelos.
El patio principal ha sido escenario privilegiado de
algunas de las más importantes celebraciones, como puestas de
largo, enlaces matrimoniales o galas benéficas.
La escalera principal está decorada con paños de
azulejos, rematándose con una magnífica techumbre mudéjar.
Contiene numerosas obras de arte y elementos decorativos.
La escultura de Mariano Benlliure que representa a una
bailaora flamenca da nombre al salón de la Gitana. Constituye
un lugar muy característico de recepción de amigos y de
celebración de acontecimientos sociales con presencia destacada
de personalidades españolas y extranjeras.
La capilla está decorada con tallas de santos por los que
Cayetana Fitz James Stuart sentía una especial devoción.
La Sala de Carteles o de Tauromaquia está decorada
con carteles alusivos a la Feria de Abril de Sevilla, algunos de
ellos muy antiguos y también con trajes de luces, regalos de
famosos toreros.
La dependencia con un pequeño tablado era usada por
doña Cayetana para bailar flamenco y pintar. En las paredes
cuelgan numerosas pinturas, algunas de las cuales han sido
Patio principal
realizadas por la duquesa en estilo naif.
El apeadero, del siglo XVIII, está decorado con esculturas romanas clásicas y varias representaciones de
emperadores romanos, como Augusto, Tiberio, Nerón y Trajano.

Escultura La Gitana
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La Asociación Yerbabuena Teatro Presenta
LA CASA DE LOS MILAGROS
en el Lar Gallego
Con esta obra el Lar Gallego de Sevilla colabora con la OPERACIÓN KILO del Banco de Alimentos de
Sevilla. La entrada a la obra fue gratuita pero se agradeció la exitosa aportación de alimentos no perecederos.

El Banco de Alimentos de Sevilla, nace en 1995 con la idea de recuperar, para el consumo por personas
necesitadas, aquellos productos que, estando en perfectas condiciones de consumo, se desperdiciaban diariamente.
Si quieres colaborar con El Banco de Alimentos puedes hacerlo dándote de alta como voluntario en la siguiente
dirección de correo electrónico voluntarios@bancodealimentosdesevilla.org o llamando al 954 219 311.
La Asociación Yerbabuena es un Grupo de teatro amateur que surgió en el año 2015 de la escisión de
otro que funciona desde hace 16 años, por lo tanto pese a su corta trayectoria, gran parte de los actores cuentan
ya con una amplia experiencia. Han representado obras como “La venganza de Don Mendo”, “Las cosas de
Gómez”, “Los diez negritos” o “El sueño de Titania” por toda la geografía española. Algunos incluso han actuado
en televisión. Yerbabuena Teatro presenta en el Lar Gallego de Sevilla la obra “La Casa de los Milagros”.
La obra de corte costumbrista trata sobre una familia humilde al borde de la desesperación debido a su
precaria situación económica. Rufo, el cabeza de familia, es un gandul. Comen gracias al trabajo de la hija. Él,
ateo de nacimiento, acabará convirtiéndose a fuerza de ver “milagros”.
El salón del Lar Gallego se llenó por completo de socios y amigos y entre risas y aplausos Yerbabuena
Teatro se ganaron el cariño y el respeto de cada uno de los actores.
¡El Teatro Solidario cumplió con su objetivo y se recuperaron más de tres cajas de alimentos para el Banco!
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Se celebra en el Lar Gallego el I Faladorio
En las casas tradicionales de Galicia, construidas con
granito, se habilitaban debajo de las ventanas, a ambos lados,
unos asientos donde dos personas se podían sentar para hablar
frente a frente. Como en gallego “hablar” se dice ‘falar’ a estos
bloques de piedra que aprovechan el espesor del muro, se les
llama ‘faladoiros’. En la actualidad también se utiliza la palabra
para nombrar las tertulias públicas. Y ahora vamos a utilizarla
para denominar a la tertulia en gallego que se llevará a cabo
en la biblioteca aproximadamente una vez al mes para poder
quitarnos la morriña falando en galego un tempo.
En la biblioteca del Lar Gallego celebramos nuestro
1º Faladoiro, en el que durante una hora hablamos sólo en
gallego. Este encuentro es para quien quiera disfrutar del
gallego o aprenderlo!
Por su gran acogida se celebrarán este año 2017 más
faladoiros a petición de los amantes de la lengua gallega.

R

ecordamos a los padres
y abuelos que sus hijos
y nietos tienen también su
espacio en Lar Gallego y
en nuestra Anduriña y les
animamos a participar el
próximo año en nuestro
Concurso Infantil de Dibujo
Navideño.

E

l Ganador, como todos
los años, será la
felicitación oficial del Lar.

P

ara el próximo 2017
pueden
dejar
sus
dibujos desde ya en la
Secretaría o mandarlos por
correo a
mariancampra@gmail.com
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La violinista Leslie Jordan comienza
el Ciclo de Conferencias del Lar Gallego
Los directivos de cultura del Lar Gallego han creado un Ciclo de Conferencias con el objetivo de ofrecer
nuevos y diferentes actos culturales a socios y amigos del Lar.
	Nuestra primera invitada para el Ciclo de Charlas Culturales ha sido la joven violinista Leslie Jordan quien
cuenta con una dilatada carrera.

Leslie Jordan, comenzó tocando en la Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla y la Orquesta Sinfónica
Hispalense. Considerada como una todoterreno capaz de tocar tanto en el espectáculo flamenco “En mis cabales”
de José Galán, como en la orquesta de mujeres “Almaclara”, la compañía de poesía “La Palabra Itinerante”, el dúo
tributo a Astor Piazzolla “Two to tango”, el cuarteto “Sheela na gig” o la banda “Rarefolk”.
Lesilie, en su intervención, habló de su trayectoria profesional y de sus diversos proyectos. Nos mostró
cómo fue su educación musical y debatimos sobre la educación musical en España. De un modo natural y cercano
Jordan respondía a las preguntas que Diana le planteaba. Después tomaron el testigo los asistentes formulando
ellos sus propias cuestiones.
Los asistentes se mostraron participativos e interesados y agradecemos a Leslie Jordan que quisiera
compartir su recorrido profesional con todos nosotros. Al finalizar nuestro Presidente, Alfredo Otero, le entregó un
obsequio muy especial para nosotros, un recuerdo de nuestro 60 cumpleaños.
Los Directivos de Cultura siguen
trabajando para ofrecerles más conferencias
y fomentar las actividades del Lar.

35

ANDURIÑA

Adiós amigo, adiós hermano
Manuel Seoane Rocha falleció el día 28 de
Julio del corriente año a los 79 años de edad. 		
	Nació en Amoedo distrito de Redondela
Pontevedra, se vino a Sevilla con 12 años cumplidos.
Cuando yo llegué a Sevilla en el año 1953
le conocí en el trabajo. Era un niño grande con unas
fantásticas ideas, todo era tan fácil para Manolo que
infundía optimismo a quien le acompañaba. Se sentía
muy solo, por esa razón intimamos y alcanzamos una
gran amistad. Siempre me decía que para él era su
hermano mayor.
Amigo mío los recuerdos me están emocionando... Sólo he de decirte que tanto como amigo o como
hermano, que por lazos familiares hemos sido, sólo lamento no haber podido confortarte en tu última partida pero
en mi corazón permanecerás siempre.
Manuel Seoane, Socio Fundador del Lar Gallego en la Reunión celebrada en el cine Los Remedios hizo
una aportación de 25 pesetas, parece insignificante pero en 1957 suponía el 5% de su sueldo mensual. 		
En varias ocasiones se ausentó de Sevilla pero el siempre contribuyo con su cuota como socio en activo.
Formó parte de varias Juntas Directivas y se hizo cargo de la explotación del Bar Restaurante de la calle Itálica
desde 1967 a 1975, periodo en el que el Lar alcanzó una destacada popularidad por los bailes que se celebraban
para los jóvenes.
Tu amigo, tu hermano, Alfredo Otero.
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Hasta siempre amiga

Rosalía Losada Fajardo, Maruja
para tu familia y amigos. Nos dejaste con mucha
serenidad y transmitiendo una paz que marcó
tu manera de ser. Desde que tuve la suerte
de conoceros a ti y a tu marido disfrutamos
de una íntima amistad. Durante tantos años
hemos compartido tantos momentos felices
sobre todo en nuestro Lar Gallego desde su
fundación. La familia, las amistades, sobre
todo las que coincidían en el Lar, eran nuestro
tema de conversación. Nuestras vacaciones
compartidas en Panxón y en Marbella han
aumentado nuestra intimidad y demostraron
nuestra manera de entendernos. Querida
Maruja, tu descanso eterno te lo has ganado
con tu manifiesta bondad y el amor que has
demostrado a tus seres queridos y a cuantos
hemos disfrutado de tu amistad.
Tu amigo, Alfredo Otero.

Manuel Seoane, un hombre que honró la vida un buen hombre
El pasado 28 de Julio falleció Manuel Seoane Rocha, un Hombre bueno y un Buen Hombre. Manolo
era Socio Fundador del Lar Gallego y durante toda la historia del Lar siempre estuvo presente en los buenos y
en los malos momentos. Manolo era mi tío y posiblemente una de las personas, que sin pertenecer a mi sangre,
más he querido. Conviví con Manolo, puerta con puerta, hasta los 14 años y desde entonces siempre tuve una
estrecha relación que nunca se interrumpió.
Manolo era una de las personas con mayor actitud natural hacia la tecnología (Electricidad, electrónica
y mecánica) que he conocido, un auténtico autodidacta, y siempre pensé que si la vida le hubiera dado
oportunidades hubiera sido un gran Ingeniero, pero no fue así, la vida le dio, siendo un adolescente (13 años), la
única oportunidad de ser un Emigrante y llegar a Sevilla, desde su Redondela natal, para trabajar en la Hostelería.
Pocos años después conoció a mi Padre, convirtiéndose éste en la práctica en el Hermano Mayor que no tenía y
mis abuelos maternos en los Padres que la lejanía y la muerte le habían hurtado.
Manolo era, como decía anteriormente, una persona buena, como pocas, una persona servicial, como
pocas, una persona afectuosa, como pocas y una persona trabajadora, como pocas. Recuerdo a Manolo trabajando,
siempre trabajando, en las cocinas de Abonos Sevilla, en el Restaurante del Lar Gallego de la calle O´donnell,
en su bar de Tartesos, en su bar de Matalascañas y doblando el trabajo, repartiendo bombonas de butano en
los pisos sin ascensor de Santa Cecilia y todo ello, intentando siempre proveer de bienestar a su familia y de las
oportunidades que él no tuvo a sus hijos.
Dicen que uno vive mientras permanece en el recuerdo de los suyos, yo siempre le recordaré con todo
el afecto y cariño del que se hizo merecedor. Manolo, en los últimos años, tenía una debilidad: sus nietos, Pablo
y David. Nunca he conocido a nadie que hablará con mayor ilusión, con mayor afecto y con mayor cariño hacia
unos niños, y desde estas líneas le ruego a su hija que cuide la memoria de su Padre y les trasmita a sus hijos
que la persona que más les ha querido fue su abuelo, Manuel Seoane Rocha.
Quisiera finalizar estas líneas con el título de una canción, que cantaba Mercedes Sosa, y que se titula
“Honrar la Vida”. La canción viene a decir que vivir es importante, pero que lo verdaderamente importante es
honrar la vida. Pues bien, Manolo Seoane no hizo otra cosa durante toda su existencia que “honrar la Vida”.
José Antonio Otero
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XI PLENO DEL CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS
Con José Antonio Otero Fernández
Los días 26, 27 y 28 de Mayo se celebró en la Habana el XI
PLENO DEL CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS. La reunión del
máximo órgano de representación y participación de las Comunidades
Gallegas asentadas fuera de Galicia, que ordinariamente tiene carácter
trianual, cobró un carácter aún más emotivo al celebrarse en un país,
Cuba, históricamente hermanado con Galicia. La mayor de las Antillas fue
el primer destino masivo de la diáspora gallega a partir de mitad del siglo
XIX y en la actualidad residen allí cerca de 40.000 gallegos y gallegas.
Allí encontramos el origen de
símbolos identitarios como nuestra
BANDERA o la Real ACADEMIA
GALLEGA y, precisamente en el
Palacio del antiguo Centro Gallego
de la Habana (Hoy Centro de
Convenciones Gran teatro Alicia
Alonso), donde se celebró el XI
Pleno del Consello de Comunidades
Galegas, se escuchó por primera vez
en el mundo el HIMNO GALLEGO.
Podemos afirmar, sin riesgo
a equivocarnos, que el emblemático
edificio del antiguo Centro Gallego,
recientemente rehabilitado, es el
mejor edificio del Centro de la
Habana y el mejor situado, al lado
del Capitolio, en pleno Parque Central y que constituye un reflejo vivo del papel de la emigración Gallega en Cuba,
en particular, y en América Latina, en general.
En esta cita del Pleno del Consello se abordaron múltiples cuestiones relacionadas con los movimientos
migratorios de ciudadanos gallegos y sus descendientes, y las comunidades que los aglutinan.
El encuentro pivotó en torno a cuatro
ponencias
(relatorios)
o
asuntos
centrales: El desarrollo tecnológico para
mejor servir a la ciudadanía gallega que
reside fuera del territorio; El papel Social
de las entidades Gallegas en el exterior;
El análisis del presente, pasado y, sobre
todo, futuro de su aportación Cultural;
y los retos de la Galleguidad para el
futuro inmediato y hacia las segundas
generaciones nacidas ya en la diáspora.

38

GALLEGOS GALLEGOS
El XI Pleno del Consello, al que asistieron 120 representantes de los Centros Gallegos en el Exterior, de los
179 que integran el Consello, fue presidido por el representante máximo del Gobierno Gallego, el Presidente D. Alberto
Núñez Feijoo, y en el que actuaron como vocales el Secretario Xeral de Emigración, D. Antonio Rodríguez Miranda, y
diversos conselleiros.
Durante el desarrollo del Consello se procedió a la elección de la COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELLO DE
COMUNIDADES GALEGAS. La comisión Delegada funciona como órgano permanente del Consello de Comunidades
Galegas, que presidida por el Presidente del Gobierno Gallego asume las funciones que corresponden al Pleno del
Consello de Comunidades Galegas en el periodo entre congresos, siendo sus miembros elegidos por un periodo
de 3 años.
El LAR GALLEGO DE
SEVILLA
ha sido elegido por
votación directa en el seno del
Pleno, por tercera vez consecutiva,
como integrante de este selecto
grupo de 12 Centros Gallegos del
mundo que conforman la Comisión
Delegada, en representación de los
179 Centros que integran el Pleno
del Consello.
El XI Pleno dio comienzo
con el acto de colocación de las
banderas de la República de Cuba,
Reino de España y Comunidad
Autónoma de Galicia en la fachada
del Edificio Sede
del Consello
(Palacio de la Casa de Galicia).
El Acto de inauguración del
Pleno contó con la presencia de
autoridades del Gobierno Cubano,
encabezadas por la Ministra
de Justicia Dª Mª Esther Reus,
también contó con la presencia del
Embajador de España en Cuba,
quien nos acompañó durante todo
el desarrollo del Consello.
El desarrollo del XI Pleno
del Consello estuvo salpicado de
momentos emotivos, como la ofrenda
floral en el Panteón de Naturales
de Galicia en el Cementerio Colón,
como la comida de Hermandad en
la Sociedad Cultural “Rosalía de
Castro” o como la presentación del
espectáculo “Son Galego. Son Cubano” del artista gallego Roi Casal, en el Gran Teatro Alicia Alonso.
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GALLEGOS PARA LA
ANDURIÑA
HISTORIA

En el acto de clausura el Presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, agradeció a
todos los gallegos del exterior lo que hicieron
y lo que siguen haciendo por la identidad y la
cultura gallega.
El Presidente Gallego trasladó al
Consello de Comunidades la felicitación por el
trabajo realizado. “Estos días en la Habana se
reforzó la Galleguidade”, dijo, haciendo especial
hincapié en que integrar las generaciones más
jóvenes en los Centros Gallegos significa tener
relevo generacional y, por tanto, tener futuro.
José Antonio Otero
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GALLEGOS PARA LA HISTORIA

GABINO BUGALLAL Y ARAUJO
Margarita Rodríguez Otero,
para la Revista Anduriña
Este gallego ilustre, fue uno de los políticos de más prestigio
durante la monarquía de Alfonso XIII, ya que llegó a ocupar los más altos
cargos de la Administración del Estado.
Había nacido en Ponteareas (Pontevedra) el 19 de febrero de 1861,
era hijo de José Ramón Bugallal Muñoz y de María Araujo Alcalde. Hizo el
bachillerato en la capital pontevedresa, y luego cursó estudios de Derecho
en Compostela, carrera que concluyó en Salamanca en 1880.
Al terminar sus estudios, cuando apenas tenía veinticinco años, la edad mínima requerida por la ley,
consiguió su primer cargo político al salir diputado por Ponteareas, mas tarde fue fiscal del Juzgado de la misma
localidad, pero poco después fijó su residencia en Madrid, trabajando como pasante en el despacho de su tío
Saturnino Álvarez Bugallal, ya por entonces prestigioso político y conocido abogado, allí conoció a personajes
como, Maura, Luis Espada, Senén Canido, entre otros, solía decir Bugallal que aquel bufete había sido para él
como una segunda universidad. Al fallecer su tío sin hijos iba heredar el Condado de Bugallal.
Se casó con Cristina Rodríguez - Fajardo y Codesido,
de familia hidalga de la casa da Parda en Pontevedra.
Gabino Bugallal, siempre formó parte del Partido
Conservador, ostentó sucesivamente la representación parlamentaria,
de los distritos de Bande, Ponteareas, Rivadavia, Xinzo de Limia
y Orense. Ocupó cargos como director general de Administración
Local, y de la Deuda Pública, gobernador de Granada, fiscal del
Tribunal Contencioso Administrativo, y del Tribunal Supremo,
Consejero de Estado y Secretario del Congreso.
Fue ministro por primera vez, de Instrucción Pública
en 1903, posteriormente ocuparía las carteras de Gobernación,
Hacienda y Gracia y Justicia. Finalmente, en marzo de 1920,
cuando fue asesinado el Presidente del Consejo Eduardo Dato, se
encargaría interinamente de la presidencia del Consejo de Ministro.
En el año 1907, asistió como mantenedor a los Juegos Florales de Lugo, y con este motivo publicó este
discurso. En 1921 publicó el discurso pronunciado con motivo de su ingreso en la Academia de Ciencias Morales
y Políticas, con el título de “Inviolabilidad Parlamentaria”. Perteneció también como miembro numerario a la Real
Academia de Jurisprudencia.
Fue el Conde de Bugallal protagonista de los últimos momentos de la monarquía de Alfonso XIII, y uno
de los más decididos defensores de la familia real. Al proclamarse la II República el 14 de abril de 1931, Bugallal
marcharía al exilio en París, donde falleció el 31 de mayo de 1932.
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Salud y Vida: Hipertensión
¿Qué es la hipertensión?
La tensión o presión arterial mide la fuerza
que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterías
cuando el corazón la bombea o impulsa hacia el
cuerpo. Cuando la presión está más alta de los límites
establecidos, se llama hipertensión. La presión o
tensión máxima o sistólica se produce cuando se
contrae el corazón y la mínima o diastólica cuando se
relaja. Se interpretan con dos números, el más elevado
se denomina presión arterial sistólica y al más bajo,
presión arterial diastólica.
En cada persona y dependiendo si está enferma o toma
algún medicamento es diferente. Es normal cuanto
la presión es menor de 130/80 mmHg; cuando está
por encima 140/90 mmHg, se denomina hipertensión
arterial. Según diversos autores las cifras normales de
presión arterial máxima oscila entre 120-140 mmHg y
la mínima entre 80-85 mmHg. Se dice que la presión
arterial está descompensada, cuando están elevadas
tanto la máxima como la mínima, o bien, tener alta la
máxima y muy baja la mínima.
En
general,
esta
enfermedad
pasa
desapercibida, se padece toda la vida y sin tratamiento
puede dar lugar a complicaciones graves. No es correcto
decir tensión arterial, sino presión arterial, ya que lo
que se estudia es la presión que ejerce la sangre contra
las paredes de las arterias, como se ha comentado.
Si no es tratada, el mayor riesgo lo sufre el corazón
ya que trabajará de forma más forzada. Produce
arterioesclerosis (depósito de colesterol en las
arterias), trombosis o aneurismas (rotura de la arteria).
Asimismo, afecta al riñón, llegando a la insuficiencia
renal que tendrá como único tratamiento la diálisis,
aunque con la llegada de los trasplantes ha mejorado
casi en su totalidad. A veces, ocasiona impotencia en
el hombre.
Causas
La hipertensión está motivada por varias
causas, pero en este artículo se incidirá en las más
relevantes. La sal, el agua, el sistema nervioso o el
estado de las arterias, intervienen en la regulación de
la tensión arterial. A medida que avanzamos en la edad,
los vasos se vuelven más rígidos, por lo que la tensión
arterial se eleva y predispone a padecer un infarto de
miocardio, un accidente vascular cerebral (ICTUS) o
una enfermedad renal.
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Por el Dr.
Eduardo
Sánchez
Gómez

TIPOS DE HIPERTENSIÓN

Si no se encuentra la causa de que la presión
esté alta, se denomina hipertensión esencial. Otro tipo
es la secundaria, cuyo origen está en otras patologías:
Hiperparatiroidismo, embarazo, tumor suprarrenal,
enfermedad renal crónica o la toma de medicamentos.
Se ha sugerido la predisposición familiar.
Síntomas
Suele aparecer después de los 40 años y cursa casi
siempre de forma solapada, sin síntomas. Puede
debutar con la aparición de problemas en el riñón
o bien, una patología cardiovascular. Con frecuencia,
se detecta de forma casual al acudir al médico, con
la toma de la presión arterial. La hipertensión maligna
es la que se manifiesta con dolores de cabeza,
aturdimiento, vómitos, alteraciones en la visión (visión
doble o pérdida de la misma) y sangrado nasal.
Prevención
Para evitar la hipertensión es imprescindible
una dieta equilibrada con poca sal o exenta de ella,
abandonar el tabaco, moderar el consumo de grasa y
bebidas alcohólicas. Se recomienda realizar ejercicios
físicos, beneficioso no solo para esta enfermedad,
sino que además es aconsejable para evitar riesgos
cardiovasculares, la diabetes o la obesidad. Sobre el
ejercicio físico, en casos de dolencias óseas, como
artritis o se padezca una patología cardíaca, lo primero
es ir al médico.

SALUD Y VIDA

Haciendo referencia al alcohol, su consumo
ha de ser moderado. No se debe recomendar la
abstinencia total, excepto en caso de indicación
médica. Por ejemplo, en el bebedor medio regular, será
el galeno el que indicará las pautas. En enfermedades
asociadas a la hipertensión, como la diabetes o el
aumento de triglicéridos, habrá que ser más estrictos
en su consumo.
Diagnóstico
El médico de cabecera o de atención primaria,
hará el diagnóstico en una toma aislada de la tensión
arterial, y una vez confirmada la hipertensión, seguirá
con revisiones periódicas. También es necesario el
holter de presión arterial. Si existe patología asociada,
como cardiopatía, diabetes o enfermedad renal, habrá
que controlar la presión arterial con más frecuencia.
Para ello, es conveniente que el paciente se haga de
un tensiómetro casero o esfingomanómetro, que tenga
buenas características. Ocurre que la presión arterial
tomada en casa siempre es inferior a la que toma
el médico en la clínica, motivado por alteración del
sistema nervioso de forma involuntaria.
					

La medida o toma de la presión arterial se debe
realizar a la misma hora, estando relajado, sentado, el
manguito debe estar por encima del codo dos o tres
centímetros y a la altura del corazón. El tensiómetro de
muñeca, exactamente igual. Durante la toma no hablar
y por último, una vez anotadas las cifras comentar al
médico.
La exploración se completará con un estudio cardíaco,
mediante electrocardiograma y ecocardiograma. Se
valorará el estado del riñón, por si existiese patología
renal, y de igual forma, se verificarán los niveles de
colesterol.
43

Tratamiento
Es fundamental un cambio en el hábito de
vida, ya que el mejor tratamiento es la profilaxis, o
sea prevenirla, haciendo hincapié en las siguientes
recomendaciones: No fumar, lo que beneficia el
tratamiento médico. Disminuir la ingesta de alcohol,
aconsejándose uno o dos vasos de vino en cada una
de las dos comidas principales, realizar ejercicios
físicos, no menos de 30 minutos diarios, evitar el estrés
y conservar un peso corporal conveniente, según su
morfología. En estos dos últimos casos, el médico le
asesorará de cómo bajar peso y los ejercicios físicos
adecuados. Referente a la dieta alimentaria, se basa
en el potasio y la fibra, óptimas para el corazón, ingesta
de líquidos y disminuir la sal. 				
Lo prioritario es mantener la presión arterial,
tanto la máxima o sistólica como la mínima o diastólica,
dentro de los rango de normalidad. El médico buscará
la presión arterial ideal a cada paciente, dependiendo
de la edad o si existen enfermedades asociadas.
En este último caso, como son las cardiovasculares,
metabólicas o renales, probablemente el médico
recomendará fármacos para mantener presiones más
bajas de lo normal
Se instaura tratamiento médico si la presión
arterial máxima (número superior), se eleva más de
140 mmHg, en personas menores de 60 años y si es
superior de 150 mmHg en mayores de 60 años, así
como si la presión arterial mínima (número inferior), es
de 90 mmHg o más. El fármaco dependerá del tipo de
presión arterial o si hay alguna patología concomitante.
Nunca se debe abandonar el tratamiento, a pesar de
que las cifras de presión arterial se normalicen. Se debe
guardar un horario exacto en las tomas de las pastillas
y ante cualquier duda como subida o bajada de presión
arterial, consultar al médico.
Pronóstico
Habitualmente la presión arterial evoluciona
favorablemente con la toma de medicamentos y cambios
en el estilo de vida. Si no se reducen la cifras tensionales,
se está en peligro de padecer una enfermedad crónica
renal, un infarto cerebral o coronario, alteraciones en la
visión o patología vascular periférica (déficit sanguíneo
en los miembros inferiores).
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Taller de Costura con José M. Basalo

N

uestra revista “Anduriña”, se caracteriza entre otras virtudes, por su diversidad
cultural y temas que abarcan todas las disciplinas, desde la ciencia hasta las
costumbres populares y antropológicas.
En los últimos tiempos, noto una inquietud en segmentos jóvenes de nuestra
sociedad, que se interesan por conocer antiguos oficios que, desde nuestras madres
a esta parte, se han perdido literalmente. Me refiero a los talleres de costura.

L

a tentación es siempre provocadora y me atrevo al desafío. Propongo, a modo de ensayo, un programa de
Escuela Taller de Costura, en el cual las mamás jóvenes pueden iniciarse y descubrir nuevos conocimientos
que, a buen seguro, le aportarán muchas satisfacciones.
El proyecto, siempre abierto a las preferencias de los participantes, tendría el siguiente temario:

T

ratado básico sobre matemáticas, geometría y anatomía.
Quiero explicar muy brevemente, los tres conceptos reseñados. No nos vamos a enzarzar en la “Teoría de la
Relatividad” de A. Einstein, pero nos situaremos en un nivel académico de bachiller, para entender sin problemas
sus definiciones.

P

ara el trazado y diseño lineal de prendas de vestir, vamos a trabajar con fracciones numéricas y sobre todo
fórmulas geométricas para configurar estilos y formas. Se preguntarán ¿qué tiene que ver la anatomía con la
costura? Pues mucho. El conocimiento de la anatomía axial o topográfica, nos dará una visión periférica y estructural
del cuerpo que vamos a vestir. Teniendo en cuenta que el 60% de las personas presentan desproporciones y sólo
el 40% restante son normales, conforme a los cánones de belleza física, hay mucho que estudiar en esta materia.
Pero no quiero extenderme por falta de espacio. Lo haremos en otro momento.

H

erramientas y útiles. Tijeras, dedal, agujas,
hilos, retales de telas varias. Reglas, escuadra/
cartabón y escalímetro, para diseño en miniatura.

D

ominio
del
trabajo
manual.
Cosido,
sobrehilados, punto de cruz, cadeneta de ojal con
torzal y agremán, etc.

E

studio de patronaje. Trazado de una falda.
Trazado del pantalón. Trazado de la blusa de
señora. Estudio de la pinza, con proyección de hombro,
sisa o intermedia.

C

onfección con máquina de coser. Montaje de
una falda, bolsillos y ojales con “vivos”. Reparación de
prendas en formato real, aplicando las fórmulas del patronaje.

S

istema de planchado profesional. Conocer técnicas de planchado para cualquier prenda de vestir.
Esto sería a grandes rasgos, el objetivo a desarrollar para iniciar un programa de formación con un grupo de 10
ó 12 personas. La duración del cursillo puede oscilar en torno a 30 días, repartidos en 3 horas semanales.
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TALLERES
Quede muy claro, que estamos considerando un proyecto de iniciación para personas profanas en la materia. Se
trata de un primer paso para descubrir una profesión con muchos matices artísticos y creativos. Sabemos que para
una formación profesional seria, se necesitan más de tres años en taller cualificado y posteriormente, cursar la
Diplomatura de Corte y Diseño en la rama o especialidad deseada. Los procedimientos que vamos a desarrollar
están ligados al estudio de sastrería clásica de caballero y señora. Luego aparecen otras especialidades para prendas
de etiqueta; Chaquet, frac y smoking. Son importantes los talleres especializados en uniformes militares y hábitos
para congregaciones religiosas. Los trajes de época antiguos, para cine o teatro, son otra fuente inagotable….

L

a alta modistería que vemos en las pasarelas, nos transportan al infinito de las modas, siempre efímeras, y
sólo las grandes firmas, pueden soportar tanta extravagancia y derroche.
Nosotros sólo pretendemos asomarnos con cierto sigilo al “balcón doméstico” de las necesidades cotidianas: hacer
pequeñas reparaciones, acortar un pantalón, estrechar una falda, saber pegar –coser- un botón, planchar un pantalón
sin alterar la verticalidad de la “raya”, sobre todo en tejidos listados o de cuadros, hacer un dobladillo a 45º, etc.

P

robablemente, nunca cortemos una blusa o una falda… ¿Tiene entonces sentido estudiar el trazado de estas
prendas ? Realmente, sí. Conocer la configuración de los planos de cualquier prenda de vestir, equivale a
una visión radiográfica del sistema. Nos ayudará a conocer y valorar la calidad de un producto; comprar mejor
e interpretar los detalles del traje que vemos en el escaparate. Sabremos si los cuadros de un conjunto están
correctamente sincronizados y si la calidad de la confección está en consonancia con el precio que vamos a pagar.

E

l estudio del sistema de corte que vamos a utilizar estará basado en parámetros de escala 1/5, con el fin de
simplificar el dibujo lineal sobre cuartilla convencional y hacerlo mas didáctico. Esto, unido a las fórmulas de
construcción, nos hará muy sencillo el archivo de materias. Una vez dominadas las técnicas de diseño, estaremos
en condiciones de trasladarlo a formato real, es decir, se cortarán patrones personalizados sobre medida y
tendremos nuestra propia colección conforme a la configuración específica de cada persona. Y aquí, entramos
de lleno en el análisis anatómico que arriba comentada; libres de complejos, tendremos que saber si los hombros
son dispares, altos o bajos. Si la columna vertebral se mantiene esbelta o se ha girado levemente, o la cintura
nos empieza a dar la lata… A fin de cuentas, el arte de la costura, tiene como prioridad fundamental, resaltar y
mejorar la estética corporal cuando desfilamos por las “pasarelas urbanas” de nuestras calles…

L

a clave del éxito en la confección de un traje, se reparte al 50% entre corte y confección. Naturalmente,
tenemos que cortar bien, con un sistema técnico y matemático; pero si luego confeccionamos mal, de nada
nos sirve lo primero. Por tanto, el correcto aprendizaje en el proceso y tratamiento del tejido, es determinante en
la culminación de un trabajo bien hecho.

N

o podemos olvidarnos de una herramienta auxiliar que se llama plancha. Si sabemos aplicarla con pericia, se
consiguen resultados fantásticos. Es capaz de modelar y esculpir superficies de un modo magistral y la última
operación en el proceso de confección es el planchado final.
Bueno, espero que mi planteamiento y comentarios sobre el tema, sirva para despertar el interés de todas
aquéllas personas aficionadas a la costura y que a través del Lar Gallego de Sevilla, con mucho gusto, nos
ponemos manos a la obra.

P

ara más información sobre el Curso contactar con la Secretaría del Lar: 954 422 355

José M. Basalo Fdez.

45

ANDURIÑA

Deportes
con José Mª Ayala Ayala
En esta ocasión voy a referirme al club de Galicia que ha
conseguido para su Comunidad los principales Campeonatos de
España, como son: La Liga y la Copa del Rey:

EL DEPORTIVO DE LA CORUÑA
En el Lar Gallego de Sevilla, hay bastantes socios que son partidarios de él y que viven de manera
especial las andanzas de su equipo.
Nació en el año 1906 con el nombre oficial de “Club Deportivo de la Sala Calvet”, uno de los gimnasios
que existían en la ciudad en la época. Acaba pues, este año, de cumplir los 110 años de existencia.
Un grupo de deportistas decidía crear el Deportivo de la Coruña, siendo su primer Presidente, Luis Cornide.
En los primeros compases no existía un organigrama definido, sus jugadores no eran profesionales, entrenaban
en sus ratos libres y competían contra el eterno rival, el Corunna. Estos partidos llegaron a jugarse en la plaza de
toros hasta que unos años después debutan en el “Corralón de la Gaiteira”. Se inauguró ante el Fortuna de Vigo.
Aquí jugaron hasta la creación del primitivo campo de Riazor en 1909. En ese mismo año el Rey Alfonso XIII con
motivo de una visita a la ciudad, acepta la Presidencia de Honor del Club, que pasa a denominarse “Real Club
Deportivo de la Coruña”, perdiendo el calificativo de “Real” durante la Segunda República (1931-1939), al igual
que el resto de clubes españoles que ostentasen tal título.
El club disputará por estas fechas (desde 1912 hasta 1940) numerosos campeonatos gallegos, logrando
6 campeonatos y 6 subcampeonatos.
Desde1910 hasta 1928 en que nace la Liga, consigue algunos hitos, entre ellos:
1910: Finalista en el Campeonato de España; 1911: Celebra su primer encuentro internacional. Deportivo
3. Escuadra Inglesa 0; 1912: Por primera vez luce los colores tradicionales azul y blanco, a rayas verticales;
1923: Juega el primer derby gallego con el resultado. Deportivo 3. Celta 0; 1926/27: Gana por primera vez
el Campeonato Gallego, frente al Celta, Racing de Ferrol, Eiriña y Unión Spórting; 1927/28: Vuelve a ganar el
Campeonato Regional.
Cuando nace la Liga en 1928, en la temporada 1928/29, el Deportivo queda encuadrado en la Segunda
División al no superar la eliminatoria previa que facultaba para el acceso a uno de los puestos de la Primera
División. En dicha temporada sus rivales fueron: Sevilla, Iberia Sport Club, Alavés, Sporting de Gijón, Valencia,
Betis, Real Oviedo, Celta de Vigo y Racing Club de Madrid. El equipo finaliza el 8º, sólo 3 puntos por encima del
descenso a Tercera División, con 16 puntos (6 victorias, 4 empates y 1 derrota)
Hasta la temporada 1941/42, no entraría en la categoría de oro del fútbol español y se enfrenta a: Valencia CF,
Real Madrid, Atlético Aviación, Celta de Vigo, Sevilla CF., Atlético de Bilbao, CD Castellón, RCD Español, Granada
CF, Real Oviedo, CF Barcelona, Alicante CD y Real Sociedad.
Su primer partido en la Categoría fue frente al CD Castellón, el 28 de octubre de 1941, al que venció por
2 a 1. Siendo pues la primera victoria en la categoría de Oro. Elícegui fue su primer goleador.
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DEPORTES
En su Primera temporada en dicha División
ocupa el cuarto puesto, en el que ni los más optimistas
pensaban. Obtuvo victorias muy señaladas, ante el
Real Madrid, Real Sociedad y Barcelona.
La primera racha de resultados en la historia
del Club se produce entre las temporadas 1948/49 y
1956/57, con nueve años consecutivos en la máxima
categoría, destacando la temporada 1949/50, en la
que obtuvo el subcampeonato, pero con posibilidades
de ser Campeón, hasta la última jornada. En dicha
temporada obtuvo el mayor logro hasta la década de
los noventa. Consiguió también el Trofeo Zamora para
Acuña, que se le otorgaba al portero que menos goles
había recibido.
En los años posteriores desde 1961 a 1973 se
granjearía fama de equipo “ascensor” por sus continuos
ascensos y descensos. Desde la temporada 1972/73
hasta la 1991/92 el Deportivo no supo lo que era jugar
en Primera. En la década de los 70 se tocó fondo al
descender a la Tercera División. Se lograría ascender a
la Primera en 1991.
En la década de los noventa, el Deportivo
escribe sus páginas doradas.
Después de salvar la Categoría en la temporada
1991/92, en una promoción de infarto ante el Real
Betis, el Deportivo comienza la temporada 1992/1993
consiguiendo varias victorias seguidas.
	Nace el Súper Dépor que fue como se le llamó
por aquella época. Estaba entrenado por Arsenio
Iglesias y disponía de puntales en cada línea. Paco
Liaño en la Portería, Djukic en defensa, Mauro Silva y
Fran en el medio campo y Bebeto en la delantera.
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Tras finalizar tercero en la temporada 1992/93,
en la campaña siguiente debuta en Europa, endosándole
un 5 a 0 al Aalborg danés, y eliminando al Aston Villa.
El Eintracht alemán dejaría al Dépor en la cuneta, pero
Europa comenzaba a conocer al Deportivo.
En la Liga, los de Arsenio Iglesias, caminaban
con paso firme, cerrando la primera vuelta como líder,
tras derrotar 1 a 3 al Valencia. Se llegó a la última
jornada con el Dépor líder, con un punto de diferencia
sobre el Barcelona. El golaveraje particular beneficiaba
a los de Cruyff, por lo que al Dépor sólo le valía la
victoria ante el Valencia en Riazor. Como el Barcelona
iba ganando al Sevilla en el Camp Nou, el Deportivo
necesitaba marcar un gol para ser Campeón, pero no
llegaba. Corría el minuto 89, cuando el árbitro señala
penalti a su favor. Como Donato que era el especialista
había sido sustituido, se encargó de lanzarlo Djukic,
que muy a su pesar iba a entrar en la historia negra del
deportivismo. Lanzó el penalti pero lo paró el portero,
con lo que no se pudo ganar la Liga. (Voy a confesar
algo de ese partido. Lo estuve viendo por televisión, y
cuando llegó el penalti, eran tantas las ganas que tenía
de que fuera para dentro que cuando lo lanzó, pegué
un bote en mi asiento gritando ¡gol! pues la ilusión me
hizo creer que había sido, pero inmediatamente, un
hijo mío que lo estaba viendo conmigo, me dijo, ¡papá
que lo ha parado el portero! Entonces me entraron
ganas de llorar, porque con lo fácil que lo había tenido
el Dépor para ganar su primer campeonato había
desperdiciado una gran oportunidad).
En la sala de prensa Arsenio Iglesias que
apenas podía articular palabra dejó una frase para la
posteridad referida al Valencia «Arrieros somos y en el
camino nos encontraremos».

ANDURIÑA
		
Y tuvo razón. Solo una temporada después el
Dépor logra tocar metal por primera vez, La Copa del
Rey. Se consiguió en Madrid el 27 de junio de 1995
precisamente ante el Valencia. En un partido disputado
en dos actos (el sábado 24 y martes 27 de junio),
debido a una tromba de agua caída sobre Madrid aquél
sábado. El partido se reanudó en el minuto 35 de la
segunda parte y Alfredo sólo tardó 56 segundos en
anotar el gol del triunfo.
La temporada 1999/2000
comenzó poco
después de que el Deportivo perdiese ante el Celta de
Vigo en el Trofeo Teresa Herrera. Un espejismo, ya que
la primera jornada de Liga abriría las esperanzas de
la parroquia blanquiazul, al ganar por 4 goles a 1 al
Alavés (empieza a destacar Makaay, que consigue un
hat trick).
El Deportivo se coloca de líder en la jornada
número 12, un puesto al que le cogerá cariño, y encadena
una racha de siete victorias seguidas, que se truncaron
con un final de primera vuelta flojo. Eso sí, el derbi de
la primera vuelta, tenso e intenso, se saldó con un uno
a cero para el Dépor. En la segunda vuelta el Deportivo,
poco a poco, se va dejando puntos lejos de Riazor.
Pero en casa, los de Irureta lo bordan. Como el día del
Real Madrid (que meses más tarde sería Campeón de
Europa), al que venció por un rotundo 5 a 2.
La nota negativa llegó en UEFA, en cuartos de
final, donde el Arsenal le endosó al Dépor un 5 a 1.
Aunque en Liga, donde los coruñeses seguían
de líderes, no se acababa de dar un golpe encima de la
mesa. Las derrotas por 2 a 1 en el Camp Nou y por 2 a 0
en Vallecas, comenzaron a revivir los fantasmas del 94.
El propio Irureta se encargó de tranquilizar a la parroquia
blanquiazul, diciendo que con ganar los partidos de casa,
el Dépor saldría campeón por primera vez en su casi
centenaria historia. La recta final de Liga fue agónica. El
Deportivo lo tuvo en sus manos en Riazor, ante el Real
Zaragoza, a tres jornadas del final del Campeonato, pero
no pudo ser porque los aragoneses empataron al final.
Quedaban dos jornadas, el Dépor jugaba en Santander,
y una victoria le valía para ser campeón. Sin Djalminha,
pero con 7000 coruñeses en El Sardinero, los de Irureta
no pasaron del empate a cero.
La Liga se iba a decidir en la última jornada,
entre el Deportivo y el Fútbol Club Barcelona, seis años
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y cinco días después del fatídico penalti de Djukic.
El Zaragoza tenía también remotas opciones de ser
campeón, pero la historia reservó el duelo que le debía
a culés y gallegos. El empate en Santander y el destino
de jugarse el todo por el todo nuevamente en Riazor y
con el Barcelona al acecho, hizo, una vez más, reavivar
los temores del 94. Al Deportivo le valía el empate, al
Barça, la victoria y el pinchazo coruñés. Pero la historia
se la debía. El 19 de mayo del año 2000, el RCD Español
visitaba un Riazor hasta la bandera, lleno de colorido,
de euforia contenida. En el minuto tres Donato cabeceó
al fondo de las mallas en un córner. Riazor saltó, vibró,
suspiró, celebró, no se podía escapar. En el minuto
34 Makaay marcó el segundo y aunque el Español lo
intentó, no se movió el marcador. El Deportivo por
primera vez en su historia lograba su primer título de
CAMPEÓN DE LA LIGA
Al gran éxito de la Liga siguieron cuatro
temporadas consecutivas sin bajar del podio de la Liga
(2.º, 2.º, 3.º, 3.º) y cinco participaciones consecutivas
en Liga de Campeones, destacando victorias históricas
en campos históricos: Parque de los Príncipes (1-3),
Old Trafford (2-3), Highbury (0-2), Estadio Olímpico
de Múnich (2-3), San Siro (1-2) y Stadio delle Alpi
(0-1). Pero sin duda la victoria más recordada para
el deportivismo en la mejor competición de clubes
de fútbol del mundo se produjo en unos cuartos de
final, en Riazor, ante el Milán. Después de eliminar a
la Juventus FC en octavos de final se enfrentará en

DEPORTES
cuartos al vigente campeón y favorito para revalidar
el título, el AC Milan. No pudo ser peor el resultado en
territorio italiano (4-1), pero en el partido de vuelta se
produciría uno de esos milagros que el fútbol propicia
de vez en cuando y el Milán cae arrollado en Riazor ante
el vendaval de fútbol de los gallegos (4-0), pasando así
a semifinales tras una histórica remontada. Uno de los
partidos más recordados por la hinchada blanquiazul es
también uno de los 10 partidos de la década para Marca
y el tercer mejor partido de la historia de la Champions
League para el diario inglés The Guardian.
Pero todavía más histórico fue un partido
conocido popularmente como el «centenariazo». El 6
de marzo del año 2002, el Real Madrid, el club más
laureado de Europa y recientemente nombrado Club
del Siglo de la FIFA, celebraba su centenario y por
ese motivo, la Federación Española de Fútbol designó
como escenario de la final de la Copa de SM el Rey de
2002, al Estadio Santiago Bernabéu, como homenaje
al cumpleaños del conjunto blanco. El Real Madrid, con
figuras como Raúl, Figo o Zidane en sus filas, llegó a la
final de Copa, y su rival, invitado a la fiesta madridista,
como la prensa nacional se empeñó en dar a entender,
iba a ser el Deportivo de la Coruña.
El día de la final, el Bernabéu estaba abarrotado,
la gente estaba enfervorecida, preparada para vivir
una gran celebración, no se cumplen cien años tan
a menudo. En las gradas, unos 26 000 coruñeses
se encargaban de recordarle a los madridistas que
todavía había que jugar el partido. A los seis minutos
consiguió el Dépor el primer gol y en el minuto 38 el
2º. La afición deportivista se volvía loca en las gradas,
la del Madrid, no podía creérselo. En la segunda parte,
el Deportivo mantuvo el orden defensivo y la fortaleza
en mediocampo. Solo un gol típico de Raúl en el minuto
58 puso la emoción a la final, pero el resultado ya no se
movería. La segunda Copa del Rey del Deportivo quedó
bautizada como la Copa del Centenariazo.
Durante esta etapa se consiguen logros como
ser, junto con el Real Madrid los únicos españoles
que vencieron a l Bayer de Múnich a domicilio en
competición internacional, siendo el primer equipo
español en hacerlo y el único que lo consiguió en el
Olímpico de Múnich. También ser los mismos equipos,
los únicos españoles que vencieron al Manchester
United en el Old Trafford, en competición internacional.
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LA ETAPA ACTUAL
Tras la era Irureta (el entrenador del glorioso
Euro Dépor), en 2006 coincidiendo con la celebración
de su centenario, entra en una etapa de transición
caracterizada por una grave crisis económica y las
deudas. Tras dos temporadas de transición, se logra en
la Copa Intertoto la clasificación para jugar la Copa de
la UEFA (2008/2009) y se inicia un nuevo proyecto de
reestructuración deportiva que pasa necesariamente
por la mejora de la cantera.
En la temporada 2010/2011 desciende a
Segunda División tras veinte años seguidos en la élite.
En la siguiente campaña en Segunda el
Deportivo se sobrepone a un comienzo irregular para
acabar haciéndose con el ascenso. En ella se consiguió
el record de puntos en una temporada en la categoría
de plata, al acumular 91 puntos en las 42 jornadas.
En la temporada 2012/2013, se despide a
dos entrenadores. Se sienta en el banquillo Fernando
Vázquez Pena quien pese a lograr recuperar 9 puntos
de desventaja con los puestos de salvación no consigue
culminar la remontada.
Pese a descender a Segunda se mantuvo a
Fernando Vázquez quien logró ascender al equipo al
quedar segundo.
En la siguiente comenzó Víctor Fernández,
pero tras varias jornadas sin vencer fue sustituido por
Víctor Sánchez del Amo. Comenzó con 4 empates y 2
derrotas. En la penúltima jornada derrotó al Levante
y aunque tenía posibilidades de quedarse en Primera
no se dieron los resultados, teniéndose que jugar la
salvación en la última jornada precisamente frente
al Barcelona ya Campeón. El Deportivo comenzó
perdiendo 2 a 0, pero al final realizó una remontada
épica logrando empatar el partido y evitando el regreso
a Segunda.
En la temporada 2015/2016 el Deportivo realizó
una gran primera vuelta, llegando a ocupar puestos
de Europa League. Sin embargo realiza una segunda
vuelta desastrosa con sólo dos triunfos, el segundo de
ellos en la penúltima jornada frente al Villarreal por 0-2,
con el que aseguró matemáticamente la permanencia
en la máxima categoría nacional.

COLUMNA DE OPINIÓN

A VUELTAS CON EL LENGUAJE
Repasando redundancias:
“Más mayor”

El año 2001, recién jubilado, comencé mi colaboración en Anduriña mediante esta sección dedicada
al lenguaje. No soy filólogo. Tanto mis estudios como mi vida profesional se han desarrollado en el campo de
la ingeniería, pero siempre he sentido afición por la literatura y el gusto por la corrección, especialmente en el
lenguaje escrito. Y fruto de esta afición son estas colaboraciones.
Repasando lo ya publicado, veo que prácticamente todas las anomalías lingüísticas detectadas por mí han
sido objeto de comentario, lo cual indica que no han crecido en número, con excepción de las impulsadas por
el progre-feminismo, y aún de éstas, las últimas (concejala, jueza, lideresa), también han sido tratadas en mis
colaboraciones.
Así pues, será frecuente que volvamos a los asuntos publicados. En esta ocasión repasaremos una
redundancia cada vez más frecuente:
“Más Mayor”. En enero de 2012 decíamos lo siguiente:
“….En el lenguaje actual la palabra anciano (persona con muchos años), se ha sustituido normalmente
por mayor. Se llama anciano solamente a alguien que, además de tener muchos años, sufre un grave deterioro
físico o mental. Por ello la palabra anciano, lejos del respeto y dignidad (Consejo de Ancianos como órgano
de gobierno) que le eran inherentes en otras sociedades, hoy tiene un sentido peyorativo, referido tan solo a
los que, además de tener una edad avanzada, sufren una merma severa de sus facultades. Actualmente, hay
una tendencia a sustituir la palabra anciano por mayor. Esto hace que al hablar de nuestros ancianos, se diga
nuestros mayores, cometiéndose una clara redundancia al decir más mayor, para referirse a la persona de más
edad, pues en lo concerniente a los años cumplidos, mayor, por sí solo, designa a la persona con más años. Es
una redundancia similar a la que se produciría si en grupo de niños, nos refiriéramos al de menos edad como
el más menor, en vez de simplemente el menor. Resumiendo, el más anciano sería correcto; el más mayor es
redundante.”
Hasta aquí lo dicho entonces.
Para garantizar la exposición hecha, he vuelto a coger el diccionario, revisando el significado de mayor,
el cual reza: “Algo o alguien que supera a los demás en dimensiones o en alguna cualidad”.
Esa superioridad tiene valor absoluto y no precisa del refuerzo de “más”, al igual que ocurre con otras
expresiones tales como “menor”, “mejor”, “peor”, etc.…
El mayor en años no tiene por qué referirse solamente a alguien en un grupo de ancianos. Lo mismo
puede ocurrir en un grupo de jóvenes o niños. En cualquier caso es redundante decir “el más mayor”. Lo correcto
es “el mayor” o “el de más edad”.
Hasta la próxima amigos.
Florencio Doiro
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MÚSICA

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE

S
CLASIFICACIÓN DE LAS ESCALAS:
Atendiendo a la distribución de tonos y semitonos dentro de la misma, pueden ser:
MAYORES: Las que tienen sus tonos y semitonos distribuidos según el patrón: TONO, SEMI-TONO,
TONO, TONO, SEMI-TONO.
Un ejemplo de escala Mayor es la formada por
las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, en la que
vemos que se cumple el mencionado patrón.
ESCALAS MENORES: Son aquellas en las que
la configuración de sus tonos y semi-tonos responde
al patrón de: TONO, SEMI-TONO, TONO, TONO, SEMITONO, TONO, TONO.
Un ejemplo de la escala Menor es la formada
por las notas: LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, en la
que vemos que se cumple el patrón mencionado.
TONALIDAD: Es un concepto que hace
referencia a la tónica o altura del sonido de dicha
escala. Una escala que comience por la nota RE tiene
una altura sonora mayor que otra que empiece por la
nota DO. Esas diferencias de altura o tonalidad le dan a
la música un colorido diferente.
MODALIDAD: La modalidad es un concepto
que hace referencia al modo como están distribuidos
los tonos y semi-tonos dentro de la escala. Según
esto, los modos de una escala pueden ser MAYORES
y MENORES, conforme corresponde a las escalas
mayores o menores que hemos visto anteriormente.
El modo mayor por comenzar por una tercera
mayor es más alegre y tiene más colorido que el modo
menor que es más triste y apagado por comenzar por
una tercera menor.
A su vez, las escalas menores se clasifican
según sus alteraciones, dando lugar a cuatro tipos de
escalas menores que veremos la próxima vez.
Las escalas se denominan según su tonalidad
y modalidad. Así decimos: DO MAYOR, LA MENOR, SOL
MENOR, etc.
51

Por Juan Díez
abías que...

La escala de DO MAYOR estaría formada
por las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Su
tónica es la nota DO, que da nombre a su tonalidad y
el modo sería MAYOR
conforme
distribución de tonos
escala
de "Do la
Mayor"
y semi-tonos de la misma.
Flute

4               

La escala de LA MENOR estaría formada por
las notas: LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA. Su tónica es
la nota LA que es la que da nombre a su tonalidad y su
de "La
menor" a la distribución
modo es MENORescala
según
corresponde
de tonos y semi-tonos de la misma.
Flute

4               

La escala de SOL MENOR empieza por la
nota SOL y el patrón de sus tonos y semi-tonos en la
misma ha de responder a la configuración de: TONO,
SEMI-TONO, TONO, TONO, SEMI-TONO, TONO, TONO.
Así pues, para representarla correctamente,
tenemos que utilizar alteraciones debidamente colocadas.
En el caso que nos ocupa, la escala de SOL
MENOR estaría formada por las notas: SOL, LA, SI
bemol, DO, RE, MI bemol, FA, SOL, que corresponde
de "Sol
Menor" de las escalas
a la distribuciónescala
de tonos
y semi-tonos
menores antes estudiadas.
Flute

 4               

TONALIDADES RELATIVAS: Son las que
coinciden en sus alteraciones pero no en sus tónicas,
ni en su modalidad. La tonalidad relativa a un tono
Mayor es una tonalidad Menor y viceversa. La tonalidad
relativa a un modo Menor es tonalidad Mayor.
En el ejemplo anterior de la escala de SOL
MENOR, que lleva bemoles en las notas SI y MI, ocurre
que es relativa de SI bemol Mayor. Veamos como
ejercicio que al escribir la escala de SOL MENOR y SI
escalas relativas
bemol Mayor, necesitaremos
las dos mismas alteraciones
en las mismas notas, pero sus tónicas son diferentes.
Flute

 4                              

MÚSICA
Rarefolk y el Grupo de Gaitas del Lar Gallego compartieron acordes
con el Grupo de Música Tradicional Irlandesa Gwendal

Gwendal se forma en 1972 por iniciativa de Youenn le Berre y Jean-Marie Renardy su primer disco salió a
la venta en 1974 con el nombre de Irish Jig. Desde el primer momento este grupo cuenta con una gran multiplicidad
de influencias, desde la música tradicional irlandesa hasta el rock pasando por el jazz y la música clásica.
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo el perfecto escenario para contar con una de las bandas
más representativas, carismáticas y longevas de la música folk y celta. Los bretones de Gwendal estuvieron
acompañados por dos grandes grupos El Gueto con Botas y Rare Folk, “unas de las bandas españolas de música
celta más representativas nacional e internacionalmente”, como definió Youenn Leberre, flautista y líder natural
de Gwendal en una entrevista.
Rubén Díez de la Cortina acompañó a Youenn Leberre sobre el escenario, un dúo que se
antojaba mágico y capaz de transportarte al mundo celta.
El Grupo de Gaitas del Lar Gallego también aportó su música y su magia aquella memorable noche.
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LECTURA
Este año nuestra VIII Edición del Certamen de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez” volvió a
recibir más de un millar y medio de obras de todo el mundo. De todos ellos tres quedaron finalistas, el Taxi
de Canducho fue uno de ellos. Curiosidades de la vida un día su autor, el sevillano Antonio Muñoz Maestre,
se ponía en contacto con nosotros para revelarnos que la historia de su relato era verídica y que Canducho
existía. Desconocía entonces Muñoz Maestre que Canducho se había ganado el corazón del jurado y que
estuvo entre los tres finalistas. Hoy compartimos con nuestros lectores estas palabras de un sevillano
enamorado de Galicia.
Antonio Muñoz Maestre, ha ganado numerosos premios literarios durante
más de una década. Ha pertenecido a la Institución Literaria Noches del Baratillo y
es co-fundador de su “Cineforum Viaje a la Luna”. Actualmente es socio del Ateneo
de Sevilla.
Desde aquí agradecemos al autor el interés mostrado por el Certamen, por
el Lar y por nuestra tierra gallega.

EL TAXI DE CANDUCHO Por Antonio Muñoz Maestre

S

olo soy un huésped de su taxi. Uno más de tantos que
flotaron por los rincones de Galicia y se empaparon de
su magia a través de los peregrinos discursos de Canducho al
volante. Valga esta explicación para la ausencia de nombre y
firma al pie de este escrito.
A los pies del monasterio de Armenteira, comienza el
camino del agua. El arroyo que bautiza templo y pueblo
desciende mansamente monte abajo, guiando a los caminantes
de la belleza por una ruta en la que miles de privilegiados,
desde eras inmemoriales, habrán rogado al sol que prolongue
sus pasos hasta el infinito.
El monasterio es la corona de piedra del monte Castrove, concello de Meis, y está lo suficientemente lejos
de todo como para no dejarse contaminar por el ser humano más allá de lo estrictamente necesario.
La idea de hacer la ruta nació junto a otro mosteiro, el de Poio, segunda -¿o primera?- casa de Canducho.
Canducho, el taxista. Persona y personaje tan unido a su tierra que debiera salir en la portada del libro de la
historia del municipio, cuando se escriba.
Una mañana antes de emprender el recorrido verde, me di de bruces con una variación disonante que los
hados habían querido introducir en lo cotidiano. Como siempre, me acerqué al cementerio de San Xoan de Poio, a
rendir homenaje a sus moradores. Lo imprevisto irrumpió desgarradoramente hiriente. Allí, por donde recordaba
que Canducho y los suyos tenían el panteón familiar, se estaba celebrando un sepelio. Mi corazón se acompasó
al de todos los que en su lecho de mármol coronaban de recuerdos los reflejos de la ría de Pontevedra.

C

anducho era taxista. Casi nada más podía definirlo mejor. Su taxi era una suerte de máquina del tiempo en la
que cientos de afortunados habían descubierto los entresijos mágicos de Galicia.
Canducho fue, en su juventud, alcalde en funciones de Poio y descubrió, por razón del cargo, que su
querido taxi le daría más satisfacciones que el venenoso áspid del poder.
Canducho afirmaba -y no mentía - que tenía un tío carnal en los altares –fraile cocinero muerto a
los veintipocos en el fratricidio nacional que todavía sigue helando corazones en el evangelio según Machado.
Canducho siempre fue la prolongación laica de sus queridos frailes de Poio, en la misma medida en que desconfiaba
de los otros, los “curas de negro”, como rebautizó al ejército que compone el clero secular.
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ANDURIÑA
Hacía apenas unas semanas, Canducho se había jubilado, muy a su pesar. Tras mi llegada a Pontevedra,
intenté pagarle la carrera y no me lo permitió. Ya no era taxista. Me lo dijo con la misma seriedad con que el
sepulturero anunciaría su propia muerte. Pero como todos los años anteriores, me llevó allí donde quise y quiso.
Eran tantos los parajes ya vistos de su mano, que me sugirió, como si algún arcángel lo hubiera visitado
en sueños, la ruta de la pedra y el agua, que comienza junto a esa maravilla arquitectónica y espiritual que es el
Monasterio de Armenteira. Ya lo habíamos visitado varias veces y siempre me sentía observado por el ojo de un
Dios románico parpadeando desde el enorme rosetón sobre la puerta. Y siempre, a mi espalda, notaba la figura
impasible de Canducho, de brazos cruzados junto a su taxi. Tras el arco de entrada, se conformaba algo así como
el gran patio de armas –si hubiera sido castillo-, la delgada frontera entre el monasterio y el pueblo. Pueblo de
calle única, en la que caben casas, bodegón y cementerio, como si la vida, en todas sus fases, no necesitase de
más espacio.

P

ero allí, en el cementerio de Poio, algo parecía quebrar el tallo de la flor. Con esperanza egoísta, intenté atribuir
aquella muerte a algún hermano, primo o padre –que ya se sabe lo longeva que suele ser la gente que vive
tan cerca del paraíso-. Una corona de flores, que traían entre dos jóvenes circunspectos, selló la fatalidad de esa
mañana neblinosa. “El gremio de taxistas de Poio no te olvida”. Bonita frase para acabar con tantos recuerdos…
No quise estar más tiempo allí y me marché, pues no conocía personalmente a ningún pariente, y siempre he sido
torpe para transmitir sentimientos a gente desconocida.
Cementerio de Poio

T

ras un breve recorrido inicial, me adentré en un mundo verde que convirtió en tangibles todos esos recuerdos
infantiles que fabrica la mente, a partir de los cuentos más bellos. Y junto a los colores, el olor indescriptible
de la naturaleza. Con un indeterminado punto especial, algún árbol o planta imposible de aislar para mis nulos
conocimientos de botánica. El ingrediente secreto de una receta magistral.
Siguiendo el riachuelo, y cruzándolo en varias ocasiones, aparecieron los molinos de agua. Aquellos
muiños, hoy cadáveres de lo que fueron, pero incapaces de detener su propia respiración, esa purísima corriente
que sigue haciendo latir su muerto corazón de madera, entroncando el verdor y la piedra con la misma esencia
de la creación.
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LECTURA
Ruta da pedra e da auga

Más o menos a la mitad de camino, como Canducho había advertido, una explanada dejaba ver una minúscula
capilla. Tuve que inclinarme para que mi en absoluto destacable estatura entrase en el reducido recinto sagrado.
Tras otra sucesión de muiños, un lugar tomó el rango de simbólico y se clavó en el amasijo de emociones
que habían despertado la víspera. Sobre el arroyo, una pasarela de piedra trazaba una perpendicular entre las
dos riberas cercanas. Su solidez y su anchura ajustada dibujaron en mi interior un improvisado túmulo funerario
e imaginé, con Canducho en un sueño recién iniciado, que el pequeño puente era el mejor lecho mortuorio
del mundo. Aún a riesgo de que cualquier otro caminante me tomara por loco, quise experimentar esa fusión
definitiva con la naturaleza que solo consiguen los muertos y me tendí sobre la piedra húmeda. Cerré los ojos
y dejé que únicamente el olfato y el oído me introdujeran en la más trascendental de las meditaciones. Todo
pensamiento se detuvo. Bajo mi cuerpo, el rumor cercano de la corriente –paradójicamente- aniquiló el tiempo y
me inspiró un soplo de permanencia. Y el olor, ese aroma primigenio sin identificar, se introdujo por los poros de
mi piel, revelando la esencia única. Esa realidad indiscutible que acaba con toda duda cuando el yo se duerme y
la verdad sale a relucir.
	No sé cuánto tiempo estuve así, ni qué señal hizo de despertador para trasladarme a la -de nuevotriste realidad. Quizás no tenga sentido hablar de la gran mentira del tiempo. La frontera que habría cruzado
Canducho –entonces lo comprendí- era precisamente esa: un pequeño río –el arroyo de su vida- cuyas dos orillas
son igualmente bellas. También entendí que la muerte no es más que cerrar los ojos y quedar tendido sobre el
puente, escuchando el agua y respirando el perfume de la naturaleza.
El final del camino fue algo más apresurado. Tendría que telefonear para pedir un taxi (a otro taxista) y
no sabía el tiempo que podría llevarme.
Todo relato –dicen- necesita de puntos de giro para resultar interesantes. Es la propia vida, extraña,
triste, alegre e incomprensible, quien suele encargarse de proporcionarlos. Es nuestra mente, traviesa y perversa
compañera de juegos, el comodín que permite disfrazar los errores de milagros.
Cuando alcancé el pie del monte, en la zona que llaman “Los Castaños”, había un coche al pie. Apenas llegué
junto a él, la puerta se abrió lentamente, y vi a Canducho salir, con una botella de orujo de hierbas en la mano,
para recibirme.
Temí estar soñando –los sueños pueden ser así de crueles- y dejé que mi amigo se explicara. La jornada
–dijo- había sido mala. Un compañero taxista, vecino de Poio, se había enterrado el día antes, él acababa de pasar
la mañana con la familia y estaba con mal cuerpo.

N

o le dije nada sobre mi error. Dejé que la vida volviese a la vida y compartí con él mesa y mantel en el mesón
de Los Castaños. Tras el último sorbo de orujo de hierbas, comprendí que, después de todo, sí hubo milagros:
Haber sentido la muerte, fundido en el verdor y con la corriente del Río Armenteira de fondo musical. Y el otro
milagro –que se sigue repitiendo cada poco- de viajar gratis en el taxi de Canducho.
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QUERIDO TOMÁS
CAPÍTULO XXIV
Tomás era outro dende aquela noite. Non porque tivese dado paso algún
de cara a un axuste formal comigo, <<declarándose>>, establecendo noivado
en firme, para logo adicarnos a botar contas arredor de cando e como fundar
vida, e á xestión de aneis, amoestacións, padriños, cerimonias, dotes, o casado
casa quere… Nada deso falou e o máis pavero é que tampouco eu andaba
en cavilacións de matrimonio. Queríalle e acabouse. Pero digo que era outro
porque dei en velo máis preto de min, ocupándose polo miúdo das miñas cousas,
facéndome preguntas que antes no facía, alaudando vestidos e traguéndome
caraveles, pampillos, mimosas. Sabía de remedios caseiros para algunhas
dolenzas, remedios que lle fora explicando o tío Lucas nos encontros de cada
día na estafeta, e íamos dicindo segundo cadabra. Falabamos de intimidades,
como eran a do feitío e a función dos xenitaes de cadaquén, de cada sexo, e do
meu lerio de cada vinteoito días, e de sinxelos arredamentos anticonceptivos. Xa
non baduaba sobre doutras rapazas como tiña feito algunhas veces, botando por
ela nun fachendeo mentireiro que non viña ó caso. Agora todo eran aloumiños
e palabras querendosas; todo se volvía agarimo no ir e vir do parrafeo cotián,
na saleta, no quinteiro, en calquera recanto da aldea, ou mentres andabamos en
troula de foliadas naquel noso verán entolecido.
A lembranza deses días tenme servido, coitada, para aturar contratempos
como o da súa ida para o Brasil –ou para onde fose, que xa nin sei-, e tamén cando,
anos despois, caín nas redes do Fernando… Sempre vou dar a aquela fuxidía
tempada, desandando o tempo, ollando coma por estreito e longo canavelo o
sorriso e a alegría dun antonte ido, agora que todo é cinza e fume.
Desparcera o <<misterio>>. Todo o soñado e maxinado fixérase realidade.
Mais, anque xacín con Tomás, vontaria e apaixonadamente, e ata me vin no
caso de o ter que consolar dun certo remorso, a verdade é que me sentía, nos
días que seguiron, coa moral baixa –é un dicir- cavilando cen cousas, dándolle
ó sarillo unha vez e outra, rolando entre o si e o non, entre se fixen ben ou
non debín facelo, matinando na posibildade dun embarazo, remoendo obrigas co
<<máis alá>>, mandamentos, catálogos de pecados grandes e pequenos, en fin,
parecíame que todos adiviñaban no meu rostro o acontecido, e incluso cheguei a
figurarme que miña nai -morta cando eu era pequecha, cando chegamos á aldea-,
e a garrida Suriña dos romances e da roca, e non sei cantas mulleres máis do meu
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sangue, en ringla de xeracións sen cabo, estaban sinalándome o esvarón daquela
noite, o <<mal paso>>, a fatal <<caída>>. Andiven aqueloutrada, procurando
disimular diante de Tomás. Non era arripentimento senón desacougo, un baleiro,
coma se quedase luxada, mancada sen remedio; coma se tivese perdido algo de
moito valer (e non me refiro á chamada virxinidade), algo fondo, esencial na
miña vida. Pensaba en como sería eso de estar casada, eso de formar parella
perpetua, seguramente con Tomás. Non podía maxinar a outro home; non era
quen de afacerme á idea de poder chegar a tal intimidade con máis ningún.
Botei de conta que só había unha maneira de curar ese anoto que me
rillaba: seguir. Así é que andivemos <<neso>> algunhas veces máis; querse dicir:
seguimos facendo o amor, como agora se lle chama. Viámonos, en curta escapelada
de anoitecer, con coro de grilos, debaixo do mesmo castiñeiro daquela noite, a
unha banda do camiño que leva á aldea de Arriba. Con disimulo chegabamos por
cadanseu carreiro e caiamos sobre a herbiña montesía ou o leito de follatos que
Tomás arranxaba, cursidoso. Alí uníanse en tensa aperta os nosos corpos, e nun
instante eramos levados fóra do mundo, mais alá do tempo dos reloxos e de todo
espacio maxinado.
Cando pasaba aquel degoiro querido e sufrido, envolvíamos un maino lecer,
unha harmonía tan leda e cumprida que eu quixera ficar así polo resto dos anos.
E como estas cousas orixinan celos, esixencias, exclusivismos, cando veñen dun
amor verdadeiro, comezamos a afondar un no outro con preguntas e indagacións
que endexamais nos tiñamos feito.
Así fun coñecendo outras andainas e outros portelos da vida de Tomás. O
que máis acirraba a miña curiosidade era saber se denantes tivera trato amoroso,
de cama, con algunha outra muller. E voltas arriba e abaixo resultou que si, en
Santiago, no Pombal; querse dicir que se deitara cunha lumia de oficio –para
máis eso- a noite do Apóstolo. Dábame pencha e boiteme a aguilloalo dicíndolle,
por amolar, mira ti, salvaxe, que maneira de gañar o xubileo de Ano Santo,
e contoume polo miúdo como fora aquela fuxida trouleante da que non tiña
falado.
Xosé Neira Vilas
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ANDURIÑA
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AGENDA

Lo que disfrutamos una vez profundamente no lo podemos
perder nunca. Todo lo que amamos profundamente se
convierte en una parte de nuestro ser.
Helen Keller.
Rosalía Losada Fajardo, viuda de José Gil Garea, socio de fundador del Lar Gallego y
madre de nuestro directivo José Manuel Gil, falleció el día 9 de noviembre.
Manuel Seoane Rocha, marido de Resurrección Fernández, Socio fundador del Lar
Gallego, falleció el 29 de julio de 2016.
María Encarnación Labrado Sánchez, esposa de Alfonso Frontón Portero, falleció el
día 13 de julio de 2016.

Agenda 2017
MARZO:
Asamblea General Ordinaria

DICIEMBRE:
Celebración Fin de Año

Exaltación de Semana Santa

ENERO:

ABRIL:

Fiesta de los Reyes Magos (día 2)

Feria de Abril

FEBRERO:

MAYO:
Día de las Letras Gallegas

Fiesta de Antroido (Carnavales)

Fallo Certamen Literario
Concierto de Primavera
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RESTAURANTE LAR GALLEGO DE SEVILLA

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.

Colabora
Secretaría Xeral
de Emigración

www.largallegosevilla.com

