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 Queridos amigos: 

 Cuando en 2008 los Presidentes de los Centros Gallegos en 
Andalucía depositaron su confianza en mí para pilotar la Federación, 
sentí que no sería capaz de resolver el encargo con solvencia, no 
conocía prácticamente a los componentes de las Juntas Directivas de 
los distintos Centros, la Federación es una Organización que no genera 
ingresos y por tanto era difícil organizar eventos, claro que yo no era el 
primer Presidente, antes que yo hubo otros tres, don Florencio Doiro, 
don Alberto Miño y doña María Teresa Rodríguez (q.e.p.d.), si ellos 
fueron capaces de mantener viva la Federación yo no podía ser menos, 
así que, siguiendo su ejemplo y buen hacer, sólo me quedaba poner 
imaginación y ganas de fomentar la unión y la convivencia entre los 
componentes de los distintos Centros Gallegos.

 Fruto de ello nació la idea de la Xuntanza de las que llevamos organizado cuatro, unas con más éxito que 
otras pero seguimos en el empeño porque creo que son un vehículo fundamental de convivencia importante.
 Iniciamos hoy otro ilusionante proyecto, el nacimiento de nuestra revista “Vía da Prata”, fruto de la 
necesidad de mantener un medio de comunicación que una a todos los componentes de las distintas  Casas de 
Galicia asentadas en esta hermosa tierra que nos ha acogido, Andalucía.

 El nombre que hemos elegido, “Vía da Prata”, quiere expresar el deseo  
de que nuestra revista sirva de enlace entre Andalucía, madre de acogida y 
Galicia, nuestra madre natural, tal como lo hace la citada Vía entre Andalucía y 
Santiago de Compostela.
  El logotipo es un trisquel celta coloreado en azul, verde 
y blanco, colores de las banderas gallega y andaluza. El Trisquel 
representa, según la mitología celta, entre otras cosas, las tres facetas 
del ser humano; niñez, madurez y vejez, así como al aire, el agua y la 
tierra los elementos terrenales y también el pasado, presente y futuro.

Palabras de Antonio Patiño Gacio, 
Presidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía

 Creo que, tanto el nombre como el logotipo de nuestra Revista, que desde hoy en una realidad, expresan 
lo que queremos que queremos que sea nuestra Federación, la unión de todos los componentes de los distintos 
Centros Gallegos, incluyendo a los andaluces que forman parte de ellos.
 
 Todo esto no sería posible sin la entusiasta colaboración de los Presidentes de las distintas Casas que, 
junto con sus Directivos apoyaron y siguen apoyando las iniciativas que surgen, Maika Lombán, Rosa Outeriño, 
Antonio Pastoriza, Manuel Díaz, Fernando Valencia y Alfredo Otero a vosotros y a los que os han precedido 
muchas gracias. 

 De una manera especial también quiero agradecer su trabajo y dedicación a mis más íntimos 
colaboradores,  Alfredo Otero, tesorero y a Maribel León y  Ángel Robles, secretarios y, como no, al excelente 
trabajo de la Directora de la revista, Dª Marián Campra. 
 
 Para finalizar, animo a todos nuestros asociados, amigos y simpatizantes a colaborar en nuestra Revista, 
que en principio tendrá una periodicidad anual.

                                                              Antonio Patiño Gacio,
                                 Presidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía
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E D I T O R I A L
Si desean  

colaborar en 
esta andadura 

que inicia 
Vía da Prata 

pueden 
hacerlo 

enviando 
sus textos e 

imágenes 

  Estimados lectores y amigos,

 Me llena de orgullo formar parte de este 
proyecto que inicia la Federación de Centros Gallegos 
en Andalucía, una publicación que representa la unión 
de un pueblo en el AMOR por su tierra. 
 
 Cuando propuse a la Junta Directiva de la 
Federación esta iniciativa de crear una publicación 
común, sin dudarlo creyeron en ella y no tardaron en 
convocar una reunión con los demás Centros Gallegos 
para presentárselo, ponernos manos a la obra y 
apostar juntos por un mismo objetivo. 

 Gracias a su Presidente, Antonio Patiño, quien 
a pesar de los golpes de la vida, del sobreesfuerzo 
y el duro trabajo, siempre responde con una amable 
sonrisa, facilitando y allanando el camino. Gracias a 
los miembros de su directiva, Alfredo Otero y Ángel 
Robles, por confiar en mí y trabajar sin descanso en 
aquello en que creen.

 Gracias a los Presidentes de todos los Centros 
Gallegos en Andalucía por la confianza que me han 
depositado para crear Vía da Prata, una publicación 
que estrecha fuertes vínculos entre los gallegos fuera 
de su tierra y refleja el claro ejemplo de cómo viven 
Galicia aún estando lejos de ella. Confío que sigamos 
creciendo en esta apuesta por la comunicación que 
hace infinito lo efímero y eterno lo mortal.  

 Es admirable como cada Centro se ha volcado 
con fuerza poniendo su granito de arena para crear 
lo que es hoy una realidad, nuestra realidad, Vía da 
Prata. Por esto quiero destacar la plausible labor de los 
Presidentes de estas Casas, así como de las demás 
personas que forman parte de ellas esforzándose por 
hacerlas cada día un poco mejor.
 
 La Ruta de la Plata, es la unión de las montañas 
norteñas, con las campiñas del sur, las amapolas y los 
olivos, un largo cordón umbilical que ha permitido el 
tránsito de millones de viajeros que se han asentado por 
el devenir de la vida, a uno y otro lado de este camino 
que guarda cierta magia a su paso. Es probable que 
esta pronunciación se fuera transformando y el pueblo 
al final le llamara Vía de la Plata como se recogía en 
algunos textos de comienzos del siglo XV en pleno 
apogeo de la España de Indias y Cristóbal Colón. 

 Por tanto, a lo largo de los siglos, la Vía de la 
Plata ha sido empleada también por pueblos como los 
visigodos, los árabes y los cristianos durante la Edad 
Media. Por todas estas razones de la Historia y las 
que quedan por escribirse en el curso de Humanidad, 
no existe mejor nombre para la nueva publicación de 
la Federación de Centros Gallegos en Andalucía que   
Vía da Prata, para unir Galicia con las familias gallegas 
que se establecieron por cualquier razón en Andalucía. 
Por su trazado, sin duda han transitado decenas de 
miles de gallegos que abandonaron su tierra y ahora 
viven en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Huelva, o en 
cualquiera de las otras provincias andaluzas. 

 Como bien dice nuestro Presidente, Antonio 
Patiño, en su carta, nos representa un triskel, símbolo 
sagrado celta, formado por tres espirales, tres… 
número mágico de los celtas, que simboliza el equilibrio 
perfecto entre el cuerpo, la mente y el espíritu. También 
nos recuerda que el camino no es recto, tiene forma de 
espiral, de evolución, de adversidades y de cambio.

 Según dice la tradición oral celta en uno de sus 
libros sagrados “Tu mundo es una esfera sagrada... En 
su interior cohabitan las tres partes de ti, idénticas en 
tamaño, pero diferentes en naturaleza. Cada una de 
estas partes eres tú mismo y contiene tu evolución y tu alma”.

 Confío en que Vía da Prata evolucione y crezca 
para estar a la altura de lo que representa. 

Con gratitud y sinceridad,

Marián Campra Gª de Viguera, 
Directora de la Revista Vía da Prata

mariancampra@gmail.com 
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 Nace ahora la Revista de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, “Vía da Prata”, 
¿Qué opinión le merece esta iniciativa?
 
 La mejor de las opiniones posibles, por cuanto su filosofía coincide plenamente con el objetivo que 
nos hemos marcado en la Secretaría, de racionalizar las inversiones y unir esfuerzos entre las comunidades 
gallegas. Así que el éxito que aventuro a esta iniciativa se debe no sólo al cariño y admiración que profeso a los 
gallegos y gallegas de Andalucía, sino al deseo profundo de que sea imitada en todos los territorios de España, 
de Europa y de América, donde sean posibles ejercicios similares. 
 
 Debo y quiero felicitar a la Federación por esta iniciativa.

 Dicen que la mitología, tradición e historia juegan un papel importante en los antiquísimos y 
fuertes vínculos entre Galicia y Andalucía, ¿qué puede decirnos?
 
 La historia real nos habla de múltiples sinergias entre el sur y el noroeste y, como bien indica, a esos 
hechos contrastados se unen muchos otros que conforman el territorio de las leyendas. Compartimos el cariño 
respetuoso al mar, el apego a la tierra, la reivindicación no excluyente de la identidad, la viveza de las tradiciones 
propias, y tantos otros signos de la idiosincrasia, que bien podemos decir que pocos pueblos con esta distancia 
geográfica han forjado una hermandad fáctica y subjetiva tan profunda. 

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

 Hoy nace Vía da Prata, como simbolo 
de unión y fraternidad y hemos querido contar 
en nuestro primer número con las palabras del 
Secretario Xeral, Antonio Rodríguez Miranda. 

 Queremos agradecer a la Xunta de Galicia 
su colaboración para que este proyecto hoy pueda 
ser una realidad con el esfuerzo, la ilusión y el 
trabajo de todos los miembros de la Federación de 
Centros Gallegos en Andalucía.

 Gracias a Rodríguez Miranda por su apoyo 
incondicional, por animarnos en cada una de 
nuestras iniciativas, por querer formar parte de 
nuestras viviencias y por compartir, de manera 
muy cercana, nuestras vidas en Andalucía.

 Leamos ahora la entrevista que con tanto 
cariño, disponibilidad y atención nos contestó...
 

“Debo y quiero felicitar a la Federación por esta iniciativa”
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 Los gallegos residentes en el Sur saben bien 
que, pese a la diferencia climática y de acento, uno 
puede sentirse ahí como en casa. Yo también lo sé, por 
experiencia propia, pues de forma usual suelo pasar 
una parte de mis vacaciones en esa bendita tierra.

 ¿Qué representa para Vd la Ruta de la Plata 
(Vía da Prata) que une el norte con el sur del País?

 La Vía es mucho más que la arteria por la que 
se renueva el flujo y reflujo de esa íntima hermandad 
entre Galicia y Andalucía. Y es mucho más que el 
pasillo sur de la oleada de peregrinos que todos los 
años se acercan a rendir homenaje al Apóstol, vestigio 
de aquel pasado en el que el Camino de Santiago era 
el gran intercambiador de experiencias, espiritualidad y 
conocimientos, hecho que le ha valido el reconocimiento 
de Primer Itinerario Cultural Europeo. 

 Se dice que Europa nació en Santiago, y en 
ese fenómeno la Vía da Prata tuvo un protagonismo 
capital. Pero además, a título personal, para los 
ourensanos como yo, la Vía fue el alféizar por el que 
durante siglos nos asomábamos al mundo, y en la 
actualidad nos recuerda que queda mucho camino 
por recorrer, metafórica y literalmente, para acabar de 
descubrir todo el encanto de las tierras meridionales.

 Cómo Secretario Xeral de Emigración, 
¿Qué siente cuando ve cómo viven su tierra los 
gallegos que están lejos?

 Cercanía y orgullo. Cercanía, porque los 
gallegos nunca dejan del todo su tierra. Incluso en 
las comunidades más lejanas, como pueden ser las 
de Canadá o la de Ushuaia en Argentina, se siente 
Galicia de manera muy viva, hecho al que ayudan las 
nuevas tecnologías y el progresivo abaratamiento de 
los medios de transporte. 

 Y orgullo, como decía, porque es ingente el 
trabajo desarrollado por nuestros paisanos en las 
cuatro esquinas del planeta. 

 De ambos aspectos tengo constancia en el 
caso de los gallegos de Andalucía, pues han sabido 
mostrar lo mejor de nuestra tierra y nuestra gente a sus 
vecinos, sin renunciar al sentimiento de pertenencia a 
la Galleguidad universal.

 ¿Qué destacaría de la Federación?

 Es válido lo dicho respecto a esta revista. La 
Federación comparte plenamente el planteamiento del 
Gobierno gallego: la unión hace la fuerza, y más en 
estos tiempos, en que las luchas en solitario conducen 
al ostracismo económico y social. La Federación, y 
cada una de las comunidades que la componen, son 
un ejemplo de unidad que invitamos a reforzar en todo 
lo que sea posible. En ese ejercicio de hermandad 
tendrán el apoyo explícito y definitivo de la Xunta en 
general, y de esta Secretaría en particular.

 Cuéntenos alguna anécdota que recuerde 
especialmente con algunas de nuestras Casas.

 Me llamó poderosamente la atención el escudo 
de la Casa de Galicia de Huelva, que protagoniza la 
carabela Santa María, a la que se apodó “La Gallega” 
y que, por cierto y dicho sea de paso, era la mayor de 
las tres con las que Colón llegó a América. La teoría 
más extendida dice que su apelativo se debe a que fue 
construida en Galicia, lo que nos habla, de una manera 
casi mitológica, de que el destino de nuestra tierra 
estaba ya unido al Nuevo Continente incluso antes de 
ser descubierto.

 Unas palabras para la Federación, para 
todos los Centros Gallegos del mundo y para 
nuestros lectores y amigos…

 Para la Federación, todo mi cariño por el trato 
que me han dispensado, tanto en el ámbito de la propia 
entidad, como en las visitas que he realizado a cada 
uno de los centros que la componen. Y también mi 
admiración, por el trabajo realizado hasta el momento, 
y por el tesón y ganas que se adivinan en los proyectos 
de futuro. 
 Para el resto de la Galeguidade, que sigan este 
ejemplo de efectividad en la utilización de recursos, 
pues ese es el marco inevitable en el que debemos 
movernos. 
 Y a todos los lectores y amigos quisiera reiterar 
el compromiso de toda la Administración gallega de 
trabajar por una Galleguidad actualizada e integradora 
que, sin renunciar al pasado, enfrente el siglo XXI sin 
complejos ni ataduras. Nuestra tierra tiene mucho que 
decir y aportar ahora y en el futuro, y cuando hablamos 
de Galicia lo hacemos también, por supuesto, de las 
gallegas y gallegos asentados fuera del territorio físico.
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 Como Presidente del Lar Gallego de Sevilla 
voy a contaros la Historia de la Federación de Centros 
Gallegos en Andalucía, su origen y evolución. 

 Destacaré la imprescindible labor de las Casas 
de entonces en conseguir que todo saliera adelante.

 Nuestra participación en la creación de la 
Federación de Centros Gallegos en Andalucía, ha sido 
notable desde su inicio en el año 1991, invitando a todas 
las Casas de  Andalucía a una reunión asamblearia 
para su creación.

 Programada la reunión en la aldea del Rocío 
por el Lar Gallego de Sevilla y presidida por su 
Presidente, Don Ricardo Vázquez Albertino, asistieron 
los Directivos y socios de las Casas de Cádiz, Córdoba 
y Rota. 

Historia de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía

Por Alfredo Otero, Presidente del Lar Gallego de Sevilla

 Ricardo Vázquez dio lectura a un escrito 
enviado por el Secretario Xeral de Emigración, don 
Fernando Amarelo de Castro, comunicando el deseo 
de Don Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la  Xunta 
de Galicia, de crear una Federación de Casas de 
Galicia en Andalucía y ofreciendo su colaboración a 
nivel personal e institucional.

 Se acordó por unanimidad crear la Federación 
con el nombre de CENTROS GALLEGOS DE 
ANDALUCÍA,  nombrando una  Junta Gestora formada 
por los siguientes señores:

Don Carlos Domínguez Conde: Coordinador de la 
Casa de Galicia en Córdoba.

Directivos que firmaron el Acta Fundacional de la 
Federación de Centros Gallegos en Andalucía

Ricardo Vázquez leyendo la carta del Secretario Xeral da 
Emigración Fernando Amarelo de Castro



9

Don Alfonso Descalzo Señoráns: Vicepresidente del 
Lar Gallego de Sevilla
Don Manuel Veiga Costas: Presidente de la Casa de 
Galicia en Cádiz.
Don Manuel Saavedra Linde: Presidente de la Centro 
Gallego de Rota.
 Publicamos el resumen del acuerdo de la 
reunión celebrada en la casa de la Hermandad de 
Bollullos, facilitada por su Hermano y socio del Lar 
Gallego de Sevilla, don Francisco Sierra Vázquez; 
y para la tramitación de la documentación oficial se  
delegó en los representantes del Lar. 

Alfredo Otero agradeciendo a la Hermandad de Bollullos 
del Condado su colaboración

   Una vez recibida dicha documentación,  
complementada por la Delegación de Gobernación, 
convocadas todas las Casas fundadoras a una 
Asamblea General el día 2 de mayo de 1992  en la que 
se eligió la primera Junta Directiva, vigente hasta el 12 
de marzo de 1995 compuesta por:

 PRESIDENTE: Don Florencio Doiro García,  
del Lar Gallego de Sevilla.
         VICE-PRESIDENTE: Don Alberto Miño Fugarolas, 
de la Casa de Galicia en Córdoba.  
 SECRETARIO: Don José Manuel Basalo 
Fernández, del Lar Gallego de Sevilla
 VOCALES: Don Carlos Domínguez Conde: 
Casa de Galicia en Córdoba.
                        Don Ramón Castrogudín Torras: 
Casa de Galicia en Córdoba y
                                   Don Manuel Veigas Costas: Casa 
de Galicia en Cádiz.

 A partir de marzo de 1995, la Junta estuvo 
formada por:  

 Don Alberto Miño Fugarolas de la Casa de 
Córdoba: Presidente.                                                 
 Don Manuel Luís Saavedra Linde del Centro 
Gallego  de Rota: Vice-Presidente.
 Don Ramón Castrogudín Torras de la Casa de 
Galicia en Córdoba: Secretario.
 Don Raimundo Alfredo Otero García del Lar 
Gallego de Sevilla: Tesorero.
 Don Florencio Doiro García del Lar Gallego de 
Sevilla: Vocal coordinador.

 El día 15 de Marzo de 1997, en asamblea 
celebrada en nuestra sede de Sevilla, se acordó 
que los años sucesivos la Presidencia, y Tesorería 
estarían a cargo del Lar Gallego de Sevilla (Mª Teresa 
Rodríguez Rodríguez, como Presidenta, R. Alfredo 
Otero García como Tesorero). Don Francisco Pazos 
García Secretario.

 La Vicepresidencia y vocalías corresponderán  
a la Casa de Galicia en Córdoba.

 El día 13 de septiembre de 2008 se nombra 
una nueva Junta Directiva de la Federación con la 
siguiente composición:

 Presidente Don Antonio Patiño Gacio 
Perteneciente del Lar Gallego de Sevilla 
 Secretaria Doña Maribel León Lillo  de la Casa 
de Galicia en Córdoba.
 Tesorero:   Don Raimundo Alfredo Otero García 
del Lar Gallego de Sevilla 
 Vocales:   los Presidentes de cada una de las casa 
de la Federación                                                                                                                                                                                                                                                          

  En la reunión celebrada el día 13/09/2008 en 
el Lar Gallego se nombró una nueva Directiva formada 
por los siguientes miembros:

 Presidente: Don Antonio Patiño Gacio, del Lar 
Gallego de Sevilla.
 Secretaria: Doña Maribel León Lilla de la Casa 
de Galicia en Córdoba.
   Tesorero: Don Raimundo Alfredo Otero García 
del Lar Gallego de Sevilla.
    Vocales: Se acuerda que los presidentes de 
las casas ejerzan como vocales de la Junta Directiva, y 
que esta composición permanezca en lo sucesivo para 
facilitar la gestión ante los organismos oficiales.
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Asistentes a la Xuntanza (acta fundacional) en la Aldea 
del Rocío

 En la reunión celebrada el día 4 de febrero de 
2012 en la Casa de Galicia de Huelva se acuerda el 
cambio en la Secretaría de la Federación
 Por la imposibilidad de desempeñar dicho 
cargo Doña Maribel León Lillo y se nombra Secretario 
a Don Ángel Robles Pazos del Lar Gallego de  Sevilla.
 
 La Federación de Centros Gallegos en 
Andalucía ha desempeñado cumplidamente con 
los fines que motivaron su creación: se celebraron 
reuniones  de las Directivas una o dos veces todos los 
años.  Así mismo, las Fiestas o Xuntanzas organizadas 
en Sevilla han sido seis, tres en Córdoba, cuatro en 
Huelva, dos en Granada, una en Cádiz,  una en San 
Fernando  y dos en  Málaga y  extraordinarias en 
Antequera y Osuna. La celebración del Día Das Letra 
Galegas, se ha celebrado de forma conjunta  en tres 
ocasiones, dos en Sevilla y una en Huelva.

 Todos estos actos han estado animados 
por los conjuntos folclóricos de Córdoba y Sevilla y 
puntualmente hemos disfrutado de grupos de Galicia 
como: Ballet Rey de Viana, Coral de Ruada de 
Ourense, Perla de Arousa de Vila García, Gropo Serán 
das Cortellas de Ponteareas, Las Bandas de gaitas 
de Boborás, Ramirás, las Cantareiras de Pobra do 
Caramiñal,...
 Desde su fundación, la Federación ha podido 
disfrutar la fundación de las nuevas Casas de: Granada, 
El Puerto de Santa María, Huelva y la incorporación  de 
Málaga. El Lar Gallego de Sevilla ha estado presente 
y colaboró directamente con las nuevas asociaciones, 
aunque no pudimos evitar la disolución de la Casa de 
Galicia en Granada y el Centro Gallego de Rota.

Reunión en el año 1992

Reunión en el año 2003

 También pudimos colaborar activamente en 
circunstancias como el desastre del Prestige con un 
primer acto en Córdoba el 13 de junio de 2003 y en 
distintas ciudades andaluzas. La Federación se hizo 
cargo de los desplazamientos de los artistas en todas. 
   
 Otro acontecimiento de notable interés fue 
el Encuentro en el Lar Gallego de Sevilla con seis 
miembros de la Mesa del Parlamento de Galicia, 
con Doña Dolores Vilariño al frente de la Delegación, 
asistieron al acto celebrado en enero de 2006 las 
Juntas Directivas de todas las casa de la Federación, 
y como invitada la Presidenta del Parlamento Andaluz 
que a su vez organizó una visita al Parlamento que 
preside sirviéndonos  de guía ella misma, visita que 
se realizó en el mes siguiente con una participación 
de 160 gallegos andaluces y andaluces gallegos de 
las casas: Lar Gallego de Sevilla, Casa de Galicia en 
Córdoba, Cádiz, Puerto, Huelva y Málaga. Después de 
almorzar en el Lar Gallego, por la tarde visitamos los 
Reales Alcázares. 
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Directorio de Centros Gallegos en Andalucía
Federación de Centros Gallegos en Andalucía. 

C/ Padre Méndez Casariego, 27. 41003. Sevilla
Telf. 954.42.23.55   Email: centrosgallegosandalucia@gmail.com
Secretario: Ángel Robles Pazos / Tesorero: Alfredo Otero García    

Presidente: Antonio Patiño Gacio  

Casa de Galicia en Cádiz. 
Apartado nº 814. 11500. El Puerto de Santa María (Cádiz)

Telf. 956.54.01.34  -  Fax. 956.54.01.34   E-mail: fdovalj@yahoo.es
Presidente: Fernando Valencia

Lar Gallego de Sevilla. 
C/ Padre Méndez Casariego, 27. 41003. Sevilla

Telf. 954.42.23.55    Email: largallegosevilla@largallegosevilla.com
Presidente: Alfredo Otero García

Casa de Galicia en Córdoba. 
Plaza de San Pedro, 1. 14002. Córdoba

Telf. 957.47.64.64  -  Fax. 957.47.69.19   E-mail: administracion@galiciaencordoba.org  
Presidenta: Rosa María Outeiriño Otero

Casa de Galicia en El Puerto de Santa María. 
C/ Arión, 5-6. 11500. El Puerto de Santa María (Cádiz)

Telf. 956.85.21.70  -  Fax. 956.85.21.70   E-mail: casadegaliciapsm@hotmail.com
Presidente: Manuel Díaz Otero

 

Casa de Galicia en Huelva.  
Avda de Alemania, 26 Bajo. 21002. Huelva

Telf. 959.24.18.29  -  Fax. 959.24.18.29   E-mail: galiciaenhuelva@hotmail.com
Presidente: Antonio Pastoriza Lino

Centro Gallego de Málaga. 
C/ Mayoral, 2 - 11 - 4º. 29016. Málaga

Telf. 952.21.58.06    E-mail: maykalomban@hotmail.com
Presidenta: Mª del Carmen Lombán García
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Palabras de Alfredo Otero, 
Presidente del Lar Gallego de Sevilla

 
 Queridos amigos y lectores,

 Hoy nace “Vía da Prata” , la revista de las 
Casas de Galicia en Andalucía; una publicación que 
como su propio nombre indica, une una comunidad 
con otra; un “diario” que recogerá las vivencias 
compartidas de todos los gallegos que dejamos un día 
nuestra amada tierra y aprendimos a encontrar nuestro 
hueco en el sur con la vista puesta al norte.
 
 Es para mí un orgullo, como Presidente del 
Lar Gallego de Sevilla, poder colaborar en el primer 
número de la revista  de la Federación de Centros 
Gallegos en Andalucía ya que  el Lar se siente parte 
muy activa de esta Federación y de su historia.

  El Lar Gallego de Sevilla se funda en el año 1956 cuando un grupo de paisanos nos 
reunimos y aunamos nuestras fuerzas, pasión e ilusión para crear esta Casa que es de todos. Un 
centro donde memorar a nuestra tierra, deleitarnos con su arte, su cultura y su lengua propia y 
degustar los platos típicos de nuestra querida Galicia. Un rincón donde combatir esa “morriña”.
 
 Tras ocho Presidentes y una Presidenta, desde el año 2010, soy el Presidente de esta Casa 
y me lleno de orgullo cada vez que hablo de ella, ya que día tras día a lo largo de todos estos años 
hemos luchado por mantener viva y activa nuestra Asociación.

 El Lar Gallego de Sevilla cuenta con un Grupo de Gaitas  y una coral polifónica que animan 
nuestras fiestas y actúan en nombre del Lar en todos los eventos que requieren nuestra colaboración.
 
 Nuestras fiestas tradicionales como: Infantil de Reyes, baile de disfraces de Carnavales, 
Caseta en el Real de la Feria, celebración del Día Das Letras Galegas donde se falla el Premio 
Literario “María Teresa Rodríguez”, la participación en la muestra que las Casas Regionales en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en La Plaza Nueva, la Romería del día 12 
de Octubre en el Parque del Alamillo, Magosto, Homenaje a socios que cumplen 25, 40 y 50 años 
premiándoles con Insignias de Plata, Diploma de asistencia y Insignia de Oro en la celebración de 
su aniversario de fundación,... Son lo que conforman la vida de esta Casa.

 Para hacer más brillantes nuestras fiesta hacemos intercambios con grupos de otros centros 
y recibimos con frecuencia grupos folclóricos de Galicia. De esta manera mantenemos nuestros 
lazos con todos nuestros paisanos que también se encuentran lejos de Galicia.
 
 Por la ilusión y los sentimientos compartidos, significa mucho para nuestra Casa esta 
Revista que nace para unirnos aún más en nuestro amor por Galicia. Espero que puedan verla a 
través de nuestros ojos.

 Con afecto,
Alfredo Otero García,

Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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Resumen de Actividades del año 2014 
Homenaje al Lar Gallego de Sevilla en el V Encuentro de Casas Regionales y 

Provinciales de Sevilla

El Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo 
y el Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, felicitando al 
Presidente del Lar Gallego de Sevilla, Alfredo Otero

Feijóo impone a Zoido la Anduriña de Oro, 
máxima distinción del Lar Gallego de Sevilla

La celebración del homenaje la quisieron compartir con nosotros los demás Centros 
Gallegos de la Federación

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

Ángel Robles Pazos, su esposa, Ángeles Yáñez, del Lar 
Gallego de Sevilla y Manuel Díaz de la Casa de Galicia en 
el Puerto de Santa María

El Lar Gallego brinda el homenaje a las víctimas de 
Angrois en una ofrenda floral en el Guadalquivir

Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración, 
también quiso compartir con nosotros esta celebración
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Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla 
a Las Casas Regionales y Provinciales

Beltrán Pérez, Concejal de Participación 
Ciudadana con Directivos del Lar

Homenaje de la Galicia Universal a Rosalía de Castro
promovido por la Xunta de Galicia

Conferencia del Dr. Francisco Ruiz Cierre del acto con la interpretación de “Negra Sombra”

Fiesta infantil de Reyes

Día de las Letras Gallegas. 
Homenaje a Díaz Castro

Fallo del 
Certamen 
“MªTeresa 
Rodríguez” 
el Día de 
las Letras 
Gallegas
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Presentación de libro de Miguel A. Alvelo 
Céspedes

Galicia en la Feria de Abril´14. Caseta del Lar Gallego de Sevilla

Alfredo Otero, Escritor Miguel A. Alvelo, Alain Pérez,. 
Vicecónsul de Cuba y Antonio Patiño

Visita del Coro “Aturuxo” del Centro 
Gallego de Vitoria - Gasteiz

Actuación del Coro Aturuxo en el Lar Gallego de Sevilla

II Encuentro de Primavera de Coros 
de Casas Regionales.

Actuación de la Coral del Lar Gallego
Carnavales en el Lar
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Palabras de Rosa María Outeiriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba.

 Desde esta ventana abierta que nos brinda 
la Federación de Centros Gallegos en Andalucía 
queremos saludar a todas las Casas de Galicia en el 
Exterior y compartir con ellas nuestros inicios, nuestra 
historia y nuestros logros, en definitiva nuestro caminar 
desde su fundación, en el año 1986, hasta la actualidad.
 El inicio de nuestra y vuestra Casa se remonta 
a la reunión de unos pocos conocidos convocados por 
Carlos Domínguez Conde. Por aquel entonces residían 
en Córdoba alrededor de 500 gallegos y había que 
pensar en cómo llegar a todos ellos presentándoles 
un proyecto ilusionante. Una carta a cada uno, lotería 
para recaudar algo de fondos y un anuncio en la prensa 
fueron suficientes para convocar a todos en el Hotel 
Oasis de Córdoba (que desinteresadamente puso sus 
instalaciones a nuestra disposición). 

 La respuesta fue masiva y a partir de ahí comienza nuestra andadura, arropados siempre 
por la sociedad cordobesa que es parte mayoritaria de la Casa de Galicia en Córdoba. 
 De todo este proyecto, que se inició con tanta ilusión, oficialmente en 1986, y que a lo 
largo de estos años hemos llevado a cabo nos gustaría destacar los Certámenes (Poesía, Pintura 
y Fotografía) y las Secciones (Coro, Danza y Camino). 
 En el año 1991 se inicia el Certamen de Poesía Rosalía de Castro; en 1993 el Certamen 
de Pintura Maestro Mateo y en 1995 el de Fotografía San Rafael, alcanzando cada uno de ellos un 
gran prestigio. Lamentablemente en 2011 se tienen que interrumpir dichos certámenes por la crisis 
económica que atraviesan las instituciones que los respaldaban y por consiguiente la Casa de 
Galicia. Sin embargo, en este año 2014 y gracias a la inestimable colaboración de la Excelentísima 
Diputación de Córdoba y de la Xunta de Galicia por medio de la Secretaría Xeral de Emigración, se 
ha reanudado el Rosalía de Castro en su XXII edición.
 La historia del Coro Martín Códax tiene su origen en febrero de 1996. Toma el nombre de 
Martín Códax en homenaje al juglar gallego del siglo XIII del que se han conservado siete Cantigas 
de Amigo, único ejemplar europeo que ha llegado hasta nosotros en forma musicada.    
En su andadura a lo largo de estos años ha participado en numerosos acontecimientos culturales 
en distintas provincias y comunidades, destacando su colaboración con entidades cordobesas 
(Universidad, Ayuntamiento, Diputación, Hermandades y Cofradías), así como el Encuentro de 
Corales Ciudad de Jerez, la presentación de las fiestas de San Juan en los Corrales de Buelma 
(Cantabria), las Muestras de Corales Cordobesas o el Certamen internacional de Poesía Rosalía de 
Castro. De entre todas sus numerosas actividades cabría destacar la gira realizada por Galicia con 
varios conciertos, destacando la gala lírica de ópera y zarzuela realizada en el Auditorio Nacional 
de Galicia en Santiago de Compostela, o el concierto de polifonía popular andaluza, realizado junto 
con la Orquesta de Plectro de Córdoba en Cambados y Padrón.
 Bajo el patrocinio de Fundación Prasa realiza la grabación de un disco de piezas de 
Ramón Medina. También ha realizado la grabación de un disco de villancicos, Nuestra Navidad, 
acompañado por la Orquesta de Plectro de Córdoba. Su presidenta actual es Dª Dolores Cabanillas. 
 El grupo de Gaitas y Danza Airiños da Terra  nace en 1986, año de la fundación de la Casa. 
Está integrado por jóvenes, socios, hijos de socios y simpatizantes de esta ciudad. Su actividad 
abarca, no sólo las más variadas músicas y cantos del folclore gallego, sino también los bailes 
típicos como muñeiras, ribeiranas, fandangos, meneos, pasodobles, jotas, etc. 
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 Todo ello acompañado de gaitas, panderetas, panderos, conchas y tambores. Actúa anual y 
periódicamente en las principales celebraciones y actos destacados de la Casa tales como: Certámenes, 
Jornadas Gastronómicas, Días de la Casa de Galicia en Córdoba… También ha llevado a cabo actuaciones, en 
colaboración con otras entidades, no sólo en Córdoba y provincia (Fernán Núñez, Fuenteovejuna, Hinojosa del 
Duque, Almedinilla, Aguilar de la Frontera, Iznájar y palma del Río), sino también en otras capitales y ciudades 
andaluzas  (Granada, Cádiz, Sevilla, Málaga, Huelva, Puerto de Santa María, Rota, Marbella) e incluso en 
Granadilla de Abona (Tenerife). Actualmente está presidido por Dª María Isabel García Cano. 
 La Asociación de Amigos del Camino de Santiago comenzó su andadura en el año 1995 gracias a la 
decidida apuesta de D. Alberto Miño Fugarolas y D. Carlos Domínguez Conde, Presidente y Coordinador de la 
Casa respectivamente. 
 A partir de ahí se constituyó la primera Junta Directiva bajo la presidencia de D. Vicente Mora trabajando 
para difundir los Caminos de Santiago especialmente la Vía de la Plata y el Camino Mozárabe. Son múltiples 
las actividades que realiza a lo largo del año tales como conferencias, señalizaciones del Camino, Jornadas 
Jacobeas, exposiciones, concurso anual de fotografía con el nombre de su recordado presidente D. Vicente 
Mora, etc. Todos los jueves por la tarde la sede permanece abierta, especialmente en las fechas cercanas al 
verano para la entrega de credenciales. También cada 25 de julio se celebra la fiesta en honor del Patrón de 
España en la Parroquia de Santiago. La Asociación está presidida actualmente por D. Isidro Rodríguez.
 Terminamos diciendo que nos sentimos orgullosos de nuestros socios (gallegos y cordobeses), de 
nuestras actividades lúdicas y culturales, de nuestras secciones y también mostrando nuestro agradecimiento a 
cuantas entidades públicas y privadas nos han dado su apoyo incondicional.

Enhorabuena a la Federación de Centros Gallegos por esta iniciativa. 
Afectuosamente,

Rosa Mª Outeiriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba

 

Memoria de actividades del año 2014

 La Casa de Galicia de Córdoba programa 
una serie de actividades anuales que podríamos 
englobar en tres aspectos: excursiones, gastronomía 
y actividades culturales. 

 El resumen de todas estas actividades, que 
culminan siempre en la Casa de Galicia con una cena 
donde se degustan productos típicos de la exquisita 
gastronomía gallega, es:
 
 Mes de enero: Cortometraje gallego sobre 
Emigración galega, muy interesante e instructivo ya 
que trata de uno de los aspectos más singulares de la 
Comunidad gallega.                
                                                                                            
 El 14 de febrero comenzamos una nueva 
actividad, paseos por Córdoba, por La Córdoba Oculta, 
conociendo la historia y las leyendas de rincones 
emblemáticos de la ciudad entorno a la Mezquita. 

Visita al Puente de San Rafael

Calleja de las Flores
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Conferenciantes del Día de las Letras Gallegas

  En Marzo, el día 14, el profesor D. 
Martín Torres,  con la conferencia Los cielos 
de Galicia y Córdoba, puso de relieve aspectos 
relacionados con la comunión que los territorios 
rurales poseen en Galicia y Andalucía respecto 
a la bóveda celeste.
  El 10 de Mayo realizamos una 
excursión a la Subbética y Priego de Córdoba. 
En esta hermosa ciudad el profesor  Rafael 
Osuna Luque,  nos ilustró tanto en el paisaje 
como en la Historia y el Arte prieguense. 

  El día 16 de mayo se llevó a cabo la Conmemoración del Día das Letras Galegas, con tres 
actividades de gran significación cultural: una conferencia del profesor  Carlos Clementson, que hizo 
un recorrido por la obra de este autor junto con la de Cunqueiro y Ferreiro. Por otro lado el actor y 
socio de la casa, Bartolomé García Sánchez, declamó varios poemas de estos autores; mientras 
que el restaurador de la misma, José María González, elaboró una receta partiendo de un poema de 
Díaz Castro, dentro del apartado de Gastropoesía. 

 El 24 de mayo celebramos la feria a mediodía en la comida del socio en nuestra caseta.
 El  20  de junio tuvimos la proyección del cortometraje de Miguel Ángel Entrenas, La niña de 
la ribera, historia donde se narra una historia-leyenda  entre el Pintor Julio Romero de Torres y una 
chica cordobesa. 
 En el mes de Octubre,  los días 3, 4 y 5 se va a llevar a cabo en Córdoba una Muestra 
Antropológica Gallega, en colaboración con la Xunta de Galicia. En ella va a tener lugar una serie de 
actividades como son:
 Ciclo de conferencias: Se realizarán los días 30 de Septiembre, 1 y 2 de octubre: Una 
primera conferencia, impartida por el Profesor-Catedrático José Manuel de Bernardo Ares sobre 
la Emigración Gallega; una segunda conferencia impartida por el Profesor de Historia Don José 
Naranjo sobre Santa Marina de Aguas Santas, Patrona de Fernán Núñez, población de la Provincia 
de Córdoba y Santa gallega. Y una tercera sobre El Camino de Santiago impartida por don Juan 
Francisco Cerezo.
 Habrá una carpa, patrocinada y gestionada por la Xunta de Galicia a través de nuestra 
Secretaría Xeral, donde todos los días se harán unas degustaciones gastronómicas en un Aula 
de Catas, exclusivas para personas vinculadas al mundo de la hostelería en Córdoba; muestra de 
artesanía gallega, información turística, etc. Al mismo tiempo, habrá una carpa donde un “pulpeiro” 
deleitará al público cordobés con los exquisitos productos gallegos.
 Paralelamente, pueblos de la provincia de Córdoba por donde transcurre el Camino 
Mozárabe a  Santiago, harán una presentación de los aspectos más peculiares de cada una de sus 
localidades.

Gallegos y cordobeses celebran el Día das Letras Galegas
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Conferenciantes del Día de las Letras Gallegas

Perol en la 
Romería de la 

Casa de Galicia

 El viernes, 3 de Octubre, por la noche se hará en el mismo lugar de la muestra, un recital poético de 
Rosalía de Castro, que realizarán personas de reconocido prestigio poético y artístico en Córdoba. 
 El día 4 de octubre tendremos la gran fortuna de escuchar un concierto, en el mismo lugar de la Muestra 
de Susana Seivane, gaitera de reconocido prestigio mundial. 
 Paralelamente a todas estas actividades, se va a mostrar a la sociedad cordobesa una Exposición 
Fotográfica sobre la Emigración Gallega, Nos Mesmos.
 En el mes de noviembre, no podemos obviar la celebración del tradicional y emblemático magosto. El 
día 14,  haremos una proyección sobre el magosto, sus tradiciones, en qué consiste, cuál es su origen, etc. Y 
posteriormente lo celebraremos con la comida original de esta festividad, con la castaña como plato principal.  
 Para clausurar el año, el día 14 de diciembre, tendremos una conferencia sobre Zarzuela, así como unas 
pinceladas en directo de piezas cantadas de Zarzuela por un colaborador asiduo de la Casa de Galicia. 

Nuestro 
Restaurante

Nuestra 
sede
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Palabras de Antonio Pastoriza Lino,
Presidente de la Casa de Galicia en Huelva.

 Me  es  muy  grato  poder  colaborar  en  la 
elaboración  del  nº 1  de  la  revista  de la Federación 
de Centros Gallegos en Andalucía, y así lo seguiremos  
haciendo si  éste  proyecto, como se pretende, sigue 
avanzando.
 Gracias  a  la  iniciativa  de  D.ª  Mª Teresa  
Rodríguez  y  D. Alfredo  Otero, del  Lar Gallego de 
Sevilla, nace  nuestra  Casa de Galicia  en Huelva.  
Por  aquel  entonces,  un grupo de funcionarios de 
Juzgados y Prisiones,  guiados por  Begoña  Rincón  
(posteriormente primera presidenta), se desplazan a 
Sevilla para solicitar  en el  “Lar”, un  curso de  gallego a 
Mª. Teresa y Alfredo (Presidenta y Secretario), quienes 
les proponen fundar un centro  gallego en Huelva. 
¡Manos a la obra! Se comienza con la primera reunión  
en el  restaurante  gallego “Las Meigas” en Huelva. 

 Se corre  la  voz  entre  algunos  gallegos  residentes,  y  el  día  13 de Marzo de 1998, 
a las 20.00 horas en el  “salón Galicia” con un total de 27 personas, entre ellos Paco Pazos 
(actual secretario), se firma el  acta  fundacional y se nombra la que sería la primera junta gestora, 
para confeccionar y  tramitar los  estatutos y preparar las  documentaciones  oficiales, para  su 
legalización  como  asociación  sin  ánimo de lucro.
 Se inicia la vida de la nueva casa, con el primer Curso de Gallego  en  Huelva.  En  Junio  
de 1998, se presentó la  Asociación Casa de Galicia, a la sociedad onubense con unas  jornadas 
gastronómicas  gallegas,  en  pleno centro  de  Huelva,  Plaza de  las  Monjas  y  todo  los  actos 
oficiales a pocos metros, en el  Palacio de  Congresos  de  la  Casa  Colón .  Desde  entonces  no 
hemos parado de  realizar  actividades,  cursos  de  cocina  gallega,  cursos  de  lengua  gallega, 
cursos  de bolillos,  cursos de informática,  exposiciones varias,  conferencias, proyecciones  de 
cine gallego, etc., siempre con el ánimo de divulgar y fomentar nuestra cultura.
 Nuestro centro es el nº 412 entre los más de 500 esparcidos  por el  mundo. Nuestra  casa 
celebra todas aquellas actividades y festividades de tradición  gallega como son: Antroido, Letras  
Gallegas,  noche de  San  Juan  (sardiñada),  festividad  de  Santiago Apóstol, Magosto, Nadal, etc., 
así como concursos de empanadas y tortillas,  campeonatos  deportivos  y de  juegos de mesa,  
excursiones varias  para  conocer  nuestro  entorno  (sierra,  Sevilla, Córdoba,  etc.)
Las  Fiestas  Colombinas  de  1999,  fueron  dedicadas  a  Galicia,  la  Xunta,  regaló a la ciudad de 
Huelva un cruceiro y un busto de Santiago apóstol que fue  tallado por un  canteiro durante  los días 
de la fiesta.  En  nuestra  caseta,  la   gastronomía  gallega,  pulpo,  lacón, empanadas,...   Algunos   
de  nuestros  mayores  participaron  en  programas  de  la  Xunta, vacaciones para lembrar y los 
jóvenes en los campamentos.
 Desde  el  año  2002  tenemos  en  nuestra  casa,  a  la  Asociación  Amigos  del  Camino 
de Santiago de Huelva, donde  se  atiende,  informa  y  orienta  sobre  el  camino  de  Santiago,  
en horario de 18.00 a 21.00, de Lunes a Viernes, con una gran afluencia de peregrinos. Marcamos 
y mantenemos Camino Sur, que discurre desde Huelva hasta Zafra, donde se une a la Vía de la 
Plata, también editamos una Guía del mismo. Todos los años se organizan dos peregrinaciones a 
Santiago siguiendo los distintos caminos. Santiago Apóstol es el vínculo que nos une a algunas de las 
hermandades de la Semana Santa onubense con las que mantenemos una estrecha colaboración.            
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 Durante el año 1998  la sede  provisional  fue  el  restaurante  “Las Meigas”,  de  1999 al 2003, el punto 
de encuentro fue en un  pequeño  local  alquilado,  en  la  calle  San  Salvador  y desde Septiembre de 2003 
hasta la fecha, ocupamos lo que es nuestra  actual sede  en  la  Avda. de Alemania. La adquisición de éste local 
se realizó gracias al arranque, decisión y apoyo  económico de D. Manuel Lamela, entonces Presidente de la 
casa que a causa de su fallecimiento no pudo ver terminada la obra. Nuestra sede fue inaugurada oficialmente 
en Octubre  del 2004,  gracias  a la donación  y participación extraordinaria de los socios, para terminar las obras 
de acondicionamiento del local.  En la parte baja del local se encuentra ubicado un  bar-mesón, “Lembranza” 
abierto  al público  y  en  cuyo  salón  celebramos  algunas  de  nuestras  actividades. Este  salón  comedor 
también se dedica  a exposiciones  permanentes  de  pinturas  y  fotografías  de  artistas tanto locales como de 
fuera de Huelva.
 Durante el período 2006-2010, formamos un grupo coral  “Lembranza”, compuesto por 43 personas. Con 
esta coral se realizaron algunas actuaciones por la provincia, como fuera  de ella. Casa de Galicia en Lisboa, y un 
recorrido por Galicia,  actuamos en  Ponteareas y en el convento de Sto. Domingo en  A Coruña. Inauguramos el 
ciclo de  villancicos  en la  Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos, y cantamos la Misa del Peregrino en 
la Catedral de Santiago de Compostela. El Coro  desapareció, ya que resultaba  imposible a la casa  mantener  
económicamente los  gastos  del  director y los  músicos. Ahora llevamos algo más de un año, intentando montar 
un pequeño grupo de gaiteros, tres gaitas y percusión. De momento va marchando con un poco de esfuerzo y 
paciencia, no por falta de ganas.  
 Desde nuestros comienzos formamos parte de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía. Asistimos 
a todas las reuniones, incluso como anfitriones de alguna de ellas, y apostamos por su continuidad, ya que 
consideramos que con la unión de todos podemos hacer más por cada uno de nuestros centros. Colaboramos 
en las Xuntanzas asistiendo a las que se han celebrado en otras provincias y organizando la del 2012 con un 
crucero de ida y vuelta por el río Guadiana desde su desembocadura en Ayamonte hasta Alcoutim (Portugal). 
Una jornada festiva con gran animación a bordo en la que disfrutamos todos los asistentes.           
 Con el convencimiento de que lo importante es mantener, difundir y respetar la diversidad de nuestras 
culturas por el bien de todos, y con el deseo de que todo lo que nos propongamos prospere, os envío mis más 
cordiales saludos,

                                                     Antonio Pastoriza Lino,
                                        Presidente  Casa de Galicia en Huelva

Mesón Lembranza. Bar Local Social. Biblioteca y  zona juegos de mesa
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Jornada Campestre. Asistentes

Curso de Repostería

San Xuan. Baile y Queimada

Camino Francés

Encaje de bolillos. Palilleiras

Día del Socio

Inauguración Local Social.
Esperando Autoridades

Inauguración del local.
 Placa conmemorativa
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Encaje de bolillos. Palilleiras

Equipo Juveniles de Futbito Equipo Veteranos de futbito Equipo Voley-Playa

Exposición pinturas
 de Antonio Pastoriza

Presentación-degustación 
Albariño

Alfombra floral para la Hdad. de la Sagrada Cena Os nosos gaiteiros 

Con la Hdad. de las Tres Caidas. 
Ofrenda Banderín de plata

Letras Galegas con  Xosé Neira 
Vilas y Anisia Miranda

Coro Lembranza. Inauguración 
Teatro de Cañaveral de León
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Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Queridos amigos y amigas, 

 Desde la Casa de Galicia de El Puerto de Santa 
María-Cádiz es una satisfacción darle la bienvenida a 
la Revista Nº 1 de la Federación de Centros Gallegos 
en  Andalucía.

 Vía da Prata, nace con la ilusión de todos 
nuestros miembros. Deseamos que se cumplan  los 
objetivos trazados y sea un referente para otras 
Federaciones.
 

 La Casa de Galicia de El Puerto de Santa María-Cádiz se constituyó en marzo de 2001, 
con una invitación al Presidente de la Xunta en su acto inaugural, teniendo como objetivos divulgar 
el origen y la identidad gallega, desarrollando todo tipo de actividades y de divulgación de la 
idiosincrasia, cultura y costumbres gallegas entre los socios, jóvenes y usuarios participantes.
 El 26 de octubre de ese año se inaugura el local para su sede, obteniendo el reconocimiento 
de centro colaborador de la Secretaria Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia el 23 de mayo 
de 2003.  
 El pasado día  6 de junio tomó posesión la nueva Junta Directiva  de la Casa que está 
formada por :

  Presidente: D. MANUEL DIAZ OTERO
  Vicepresidente: D. SANTIAGO ALVAREZ PELAYO
  Secretario: D. ANTONIO VAZQUEZ CAAMAÑO
  Tesorero: D. ANDRES OTERO MAYA
 Vocal de coordinación: Dª MARIA DEL ROSARIO ANGULO REGUEIRO
 Vocal de actividades: Dª MARIA DEL CARMEN PEÑA GOMEZ

 Desarrollados  estos trece años, en una época  en la que no hay distancias,  y no se tiene 
el  sentido de  la morriña de antaño, la Casa de Galicia es el punto de encuentro para conocernos 
y realizar actividades varias de la que vamos a relacionar las más valoradas y donde se percibe el 
trabajo realizado por los socios de forma desinteresada.
 Con respecto a la Federación de Centros Gallegos en Andalucía tenemos establecida 
una Xuntanza anual en la que la Casa de Galicia de El Puerto participa todos los años, siendo un 
medio de contacto entre los centros participantes. 

 Para que puedan conocernos un poco mejor les mostramos a continuación un resumen de 
algunas de nuestras actividades realizadas en estos años. 

Muchas gracias por vuestra atención en estos minutos de lectura y transmitiros un cordial saludo.

 Manuel Díaz Otero
 Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María.

 



25

Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Caseta de Feria de la Casa de Galicia en El Puerto de Santa María

Magosto realizado en la sede, con el asador de castañas y 

actuación de la gaiteira Marina 

Equipo de futbito de la Casa de Galicia en 
la Liga Municipal de El Puerto de Santa 

María

Sede de la Casa de Galicia en 
El Puerto de Santa María
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Encuentro de bolillos de la Casa de Galicia
 en otras localidades
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Grupo Folk ensayo y actuacion en El Puerto de Santa María en la sardinada 
popular organizada por la Casa de Galicia

 Jornadas Gastronómicas de la Nueva Cocina Gallega  
tras su curso de cocina

Nueva Cocina 

Gallega: Lacón 

con grelos 



27

Senderismo por el pinsapar de Grazalema, Calzada Romana de la Sierra de 
Cádiz  y sendero acantilado de Barbate

Pinsapar de 
Grazalema

Sendero acantilado de Barbate

Excursión a Sevilla Entrega de Premios con
Cenas y bailes 
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Palabras de Mª del Carmen Lombán García, 
Presidenta del Centro Gallego de Málaga
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Queridos paisanos ubicados en el sur de España,

 Me es muy grato dedicaros estas letras para 
daros una muy cálida bienvenida a esta recién nacida 
revista de la Federación de Centros Gallegos de 
Andalucía.
 
 Estoy convencida que nuestra Galleguidad 
proviene más  de la fortaleza de Espíritu que de la 
extensión de nuestros territorios, por lo que me siento 
muy honrada de servir al patrimonio espiritual de nuestra 
tierra que se extiende, sin duda, más allá de sus límites 
territoriales hasta el punto de hacer realidad aquello de 
“Allí donde está un gallego…  allí está Galicia“.
 

 Por tanto, podríamos también llamar a esta convocatoria “Galicia en el Sur”.

 El Centro Gallego de Málaga, que tengo el honor de presidir desde el año 2002, nace como 
parte de la iniciativa para la fundación de la Federación de Casas de las CC.AA en Málaga.
 
 Tomé parte directa en dicha Federación y en el Centro Gallego como fundadora, y desde 
entonces ostento la presidencia del mismo.
 Son 4 los aspectos sobre los que  hemos venido incidiendo:

 Vivir la historia, tradiciones y la esencia de nuestra Galicia entre  los socios y las personas 
de Málaga.
 Mantener vivos los lazos de los socios con Galicia a través de sus Festividades.
 Traer a Málaga nuestras tradiciones artísticas  y  artistas venidos de Galicia.
 Asistir a cuantos eventos de contacto somos invitados tanto en Sevilla como en toda la Comunidad.
 
 Actualmente, nuestro Centro cuenta con un buen número de familias y socios que desarrollan 
su labor con excelente ánimo y hemos creado un Coro Voces de las Autonomías donde varios 
socios participan como cantores.

 Son Innumerables los actos tanto  culturales como gastronómicos que celebramos a lo 
largo del año para ir participando de nuestro amor a Nuestra Tierra.

 Por eso apoyamos con mucha ilusión  la nueva revista que estamos seguros reforzará el  
vínculo entre todos los Centros Gallegos de Andalucía.
 
Con inmenso cariño a mi tierra y mis paisanos.

Atentamente, 
Mayka Lombán, 

Presidenta del Centro Gallego de Málaga

Centro Gallego de Málaga
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Día das Letra
s Galegas Celebrar el día 17 de mayo las Letras Gallegas es y ha sido desde que tomé mi cargo, uno de los 

momentos más importantes para rememorar y honrar nuestro Legado Cultural, intelectual e incluso familiar, 
como es en mi caso, cuando  precisamente es en ese año  1963, siendo presidente Sebastián Martínez-Risco 
Macías, primo hermano de mi querido abuelo Alberto Lombán Macías, cuando La Real Academia de la Lengua 
Gallega Institucionalizó con la máxima solemnidad El Día de la Letras Gallegas.

 A partir de ese acontecimiento notable, Galicia rinde homenaje a aquellas personas que destacaron por 
su creación literaria en idioma gallego o por la defensa de nuestra lengua. Cada año se dedica el homenaje a 
una personalidad diferente escogida a tal fin por la Real Academia Gallega.
 
 La celebración de esta efeméride, 17 de mayo se debe a que en ese mismo día cien años antes,1863, se 
publicaba en Vigo la obra Maestra de la literatura gallega “Cantares gallegos “ de Rosalía de Castro que marcaba 
el renacimiento cultural del Gallego.

 Desde aquel 17 de mayo que fue dedicado a Rosalía de Castro han sido muchos otros los escritores 
gallegos que han sido recordados y galardonados como reconocimiento a su obra literaria tales como Curros 
Enríquez, Castelao, Pondal, Cunqueiro y un largo etcétera que abarca hasta nuestros días.

 Todas las instituciones culturales de Galicia como los Centros Gallegos del mundo tienen a gala rendir 
homenaje a nuestra cultura el Día de la Letras Gallegas. 

 La Xunta de Galicia declaró ese día festivo a partir de 1991. Y nosotros desde aquí, desde el sur de 
España, nos unimos en concordia, corazón con corazón, a nuestra amada tierra.

                                           ¡Viva el Día de Las Letras Gallegas! ¡Viva Galicia!



Vía da Prata

30

Xuntanza
 I Xuntanza celebrada en Antequera el 23 de octubre de 2010

 El sábado día 23 de octubre de 2010, en la 
Ciudad de Antequera y programada por la Federación 
de Centros Gallegos en Andalucía, tuvo lugar la I 
Xuntanza de gallegos y simpatizantes en Andalucía. 
 Xuntanza quiere decir reunión, y así se 
denomina en Galicia, sobre todo a aquellas que tienen 
un carácter de celebración, bien sea familiar, de 
amigos, compañeros de trabajo, etc., y esto es lo que 
ha pretendido la Junta Directiva de la Federación de 
Centros Gallegos en Andalucía, hacer una Xuntanza 
de gallegos y simpatizantes en Andalucía. 
 Para esta primera Xuntanza no fue difícil 
designar el lugar, el acuerdo fue inmediato, Antequera, 
ciudad situada en el centro geográfico y principal cruce 
de caminos de Andalucía, paso obligado de los viajeros 
de todos los tiempos. Como dije hubo unanimidad en la 
elección de la Ciudad, el Lar Gallego de Sevilla ofreció 
su Grupo de Gaitas y la Casa de Galicia de Córdoba su 
agrupación folclórica “Martín Códax”, pero ¿y el trabajo 
que conlleva una organización de este tipo?, tampoco 
hubo problema! La Presidenta del Centro Gallego de 
Málaga, Mayka Lombán, tomó la palabra y dijo - yo 
me encargo de todo y la Xuntanza será una realidad 
“Salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios 
quiera”, emulando a Santa Eufemia, que en sueños 
animó al Infante D. Fernando de Aragón a tomar 
Antequera, hecho que le valió ser nombrada Patrona 
de la Ciudad. 

 Todo comenzó a las 11 de la mañana con la 
concentración de todos los participantes, cerca de 
trescientas personas, pertenecientes a los Centros 
Gallegos de Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba, El Puerto 
de Santa María y Málaga, en la Plaza de Castilla.
 Mayka Lombán, Presidenta del Centro Gallego 
de Málaga, pronunció el pregón que significó el motivo 
que llevó a Federación a organizar esta I Xuntanza 
en Antequera, que no ha sido otro que el promover 
la convivencia de los gallegos y simpatizantes que 
vivimos en Andalucía, y prometió, en nombre de la 
Federación, organizar la II Xuntanza. Tras las palabras 
de salutación del Primer Teniente de Alcalde de 
Antequera D. José Luis Ruiz Espejo y de la actuación 
del Grupo folclórico “Martín Códax”, fue servida una comida 
de hermandad que dio fin a los actos y a un hermoso día 
para la Comunidad Gallega residente en Andalucía.
 Gracias a todos los participantes, gallegos 
de Andalucía y simpatizantes, por vuestra presencia, 
eso nos anima a empezar a preparar la II Xuntanza. Y 
gracias, como no, a todas las Juntas Directivas de los 
Centros Gallegos en Andalucía por vuestro impulso, 
en especial al Centro Gallego de Málaga que con su 
Presidenta a la cabeza, ha sido el verdadero artífice del 
éxito de esta I Xuntanza. Muchísimas gracias Mayka.

Antonio Patiño, Presidente 
de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía
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 II Xuntanza celebrada en Osuna el 15 de octubre de 2011

Actuación del Coro del Lar Gallego de Sevilla
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 III Xuntanza celebrada en Ayamonte (Huelva) el 12 de junio de 2012

Carlos Santiso, Paco Pazos, Ángel Robles, y Bernardo Lameiro Grupo de Gaitas del Lar Gallego de Sevilla

Mayka Lombán Presidenta del Centro 
Gallego de Málaga y su madre

Alfredo Otero, Carlos 
Santiso y Paco Pazos 

Palabras de Antonio Patiño, 
Presidente de la Federación

Todos disfrutando del encuentro

Ángel Robles y Diana, 
Gaitera del Lar Gallego
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IV Xuntanza en el Parque del Alamillo, Sevilla, 12 de octubre 2013

La Federación disfrutando del almuerzo

 Celebramos la IV Xuntanza de los Centros Gallegos de Andalucía en Sevilla, haciéndola coincidir con los 
actos de homenaje a Galicia y al Alcalde de Sevilla, que tuvo lugar el 11 de octubre en el marco del V Encuentro 
de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla. 

 Contamos con la presencia de autoridades de la Xunta de Galicia, encabezadas por el Presidente, 
Alberto Núñez Feijóo, que impuso la Anduriña de Oro, máxima representación del Lar Gallego de Sevilla, al 
Alcalde de la capital hispalense, Juan Ignacio Zoido.

 Ambas autoridades presidieron la inauguración de dicho Encuentro y estuvieron acompañados por los 
Secretarios Xerales de Emigración y de Medio Rural así como por el Presidente de la Diputación de Ourense.

 A estos Actos asistieron las juntas directivas de las Casas de Galicia de Málaga, El Puerto de Santa 
María, Cádiz, Huelva  y Sevilla. Todos juntos celebramos y festejamos ambos acontecimientos, este homenaje 
de Sevilla a la Casa de Galicia y nuestra esperada Xuntanza.

 A la Romería Gallega que se celebró en el Parque del Alamillo el siguiente día 12, acudieron socios de la 
casas de Málaga, Huelva y del Puerto de Santa María. Tuvimos un gran día cargado de inolvidables momentos.

 El Grupo de Cantareiras de A pobra do Caramiñal “O son das Ferreñas” animaron la reunión con sus 
cantos y sus bailes.
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Grupo Cantareiras animan el encuentro
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Otras Actividades

Visita del Secretario Xeral, Antonio Rodríguez Miranda, 
a la Casa de Galicia en Córdoba.

Alberto Miño y su mujer Ana Pérez, Rosa Outeiriño, 
Maribel García, Adolfo Sendín, Manuel Seoane, 
Laura Álvarez, Loly Vázquez y Antonio Patiño.

Reunión de la Directiva de la Casa de Galicia en 
Córdoba con la Secretaría Xeral de Emigración

Maribel García, José Manuel de Bernardo y Herminio 
Cambeiro.



Con la colaboración de


