Vía da Prata
Nº 2 Julio 2015

Revista de la Federación de
Centros Gallegos en Andalucía

Vía da Prata
Nº 2

6

Julio 2015

Revista Cultural editada por
La Federación de
Centros Gallegos en Andalucía
Calle Padre Méndez Casariego, 27.
41003. Sevilla
centrosgallegosandalucia@gmail.com

Dirección, edición y maquetación:
Marián Campra Gª de Viguera
mariancampra@gmail.com
Imprime Coria Gráfica S.L.
Colabora:
Xunta de Galicia
Foto de portada por Marián Campra
Iglesia de San Francisco.
Plaza de la Herrería. Pontevedra.
Foto de contraportada cedida por
Turismo de Ronda

10

22

26

Sumario

9

7

4
6

Carta de Antonio Patiño,
Presidente de la Federación de
Centros Gallegos en Andalucía
Palabras de Antonio
Rodríguez Miranda,
Secretario Xeral de Emigración

7

14
14

6

9

18
32

Entrevista a Juan Vivas,
Presidente de la Ciudad
Autónomoa de Ceuta
Entrevista a
Anxo Lorenzo Suárez,
Secretario Xeral de Cultura

Centros Gallegos
10
14
18
22
26

Casa de Galicia en Córdoba

30

Centro Gallego de Málaga

32

Xuntanza

Centro Gallego de Ceuta
Lar Gallego de Sevilla
Casa de Galicia en Huelva
Casa de Galicia en el
Puerto de Santa María

Vía da Prata
Saludo de Antonio Patiño Gacio,
Presidente de la Federación
de Centros Gallegos en Andalucía

Queridos amigos,
Con la misma ilusión o más si cabe, ponemos en circulación el número 2 de nuestra Revista “VIA DA
PRATA”, llamada a ser el vehículo de unión entre todos los Centros Gallegos de Andalucía.
Ha transcurrido casi un año desde la aparición del primer número y, con el trabajo y la entusiasta
colaboración de las directivas de los distintos Centros, con sus Presidentes al frente, logramos, no sin esfuerzo,
que este ejemplar de la Revista vea la Luz.
A lo largo de este periodo de tiempo, reflejamos los actos, celebraciones, efemérides, etc., que cada
Centro ha vivido, lo que nos sirve a todos para conocernos y, porque no, extraer ideas que podamos aplicar en
nuestra respectivas Sociedades.
Damos la bienvenida a la Federación a la Casa de Galicia de Ceuta, que ha solicitado adherirse y formar
parte de este entusiasta grupo. Bienvenidos amigos de Ceuta
De algunas noticias y actos ocurridos en las diferentes Casas he tenido conocimiento con anterioridad
a la publicación del presente ejemplar, de todos ellos quiero destacar, por su importancia y por la satisfacción
personal que me produjo, la concesión y posterior imposición de la Anduriña de Oro, máxima distinción del Lar
Gallego de Sevilla, a Don Alfredo Otero, Presidente de dicho Centro, por su dedicación al mismo durante toda
la vida del Lar, es decir desde su fundación en el año 1956. Mi más cordial enhorabuena Presidente por esa
merecidísima distinción.
Agradezco a mis íntimos colaboradores, Alfredo Otero y Ángel Robles su apoyo para que esto salga
adelante y de una manera especial a Marián Campra por su excelente trabajo como Directora de nuestra Revista.
Animo a todos los asociados, amigos y simpatizantes de los distintos Centros Gallegos, a colaborar en la Revista
con el fin de ir enriqueciéndola poco a poco y que sea obra de más personas.
Recibid todos un afectuoso saludo.
Antonio Patiño Gacio,
Presidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía
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EDITORIAL
		

Estimados lectores y amigos,

Con el esfruerzo y el trabajo de todos de nuevo
tenemos aquí nuestra Vía da Prata, una publicación
que representa a los gallegos del sur.

Si desean
colaborar
en Vía da
Prata pueden
hacerlo
enviándome
sus textos e
imágenes

En el pasado número estos gallegos sureños
se ubicaban en Andalucía, hoy damos la bienvenida
al Centro gallego de Ceuta, que se suma a nuestra
Federación y por lo tanto también a nuestra revista.
Amigos caballas, nos alegramos de teneros
con nosotros y compartir con vosotros vivencias,
actividades, xuntanzas,... A un lado y al otro del
estrecho nos une el mismo amor por Galicia.

Todo tiene un por qué y Hércules lo debía saber. Ceuta tenía que estar unida con Galicia y Galicia con
Ceuta y con Andalucía, así lo han hecho sus casas gallegas. El mítico joven robusto partió en un largo peregrinar
por el Mare Nostrum. Al llegar al Estrecho creyó que era el final, pero realmente era el principio de una nueva
era, un espacio como el que comienza ahora la Casa de Galicia en Ceuta con las Casas de Galicia en Andalucía,
algo que Hércules debía intuir. Es como si en su viaje imaginario, hubiera parado cerca del Foso para descansar
y hablar gallego con algunos de los habitantes de este lugar.
Hércules se encontró con dos columnas, Calpe y Abyla, y pensaba que no había más agua, y el mar se
acababa, y no existía conexión con el misterioso, tenebroso y desconocido océano que se abría y extendía más
allá de las 2 columnas. Era el final de la tierra, el “non plus ultra”. Fue cuando Hércules cogió y empujó tan fuerte
que empezó a entrar agua y se fusionaron el Atlántico y el Mare Nostrun. Por eso, en recuerdo de tan memorable
hazaña de este forzudo, es lo primero que se divisa al entrar por la bocana de Ceuta.
Y es que en otro viaje, Hércules arribó en barca a las costas que rodean actualmente su Torre en
A Coruña. Fue en este lugar donde enterró la cabeza del mismísimo gigante Gerión, después de vencerle
en un duro combate. La Torre de Hércules, con más de medio centenar de metros, es el único faro romano
en funcionamiento del mundo. A cientos de kilómetros de Ceuta, en A Coruña también la Torre de Hércules
contempla la Bahía en pleno Atlántico.
Por eso Hércules no quiso que la Casa de Galicia en Ceuta estuviera sola, sino unida con Andalucía. Las
dos columnas están en el escudo de España, Andalucía, Cádiz y la Torre en A Coruña. Esa fuerza de Hércules,
hijo del propio Zeus, es la que necesitamos todos alguna vez en el curso de la vida. Ese mismo brío y empuje
como el de Hércules, es el que tiene nuestro presidente Antonio Patiño para dirigir nuestra Federación. Ceuta,
Andalucía, A Coruña, Galicia, así hacemos camino, en Vía de Prata.
Gracias Antonio Patiño porque sin ti nada de esto sería posible. Gracias Alfredo Otero y Ángel Robles
porque vuestro trabajo es crucial para que Vía da Prata llegue a tiempo a buen puerto y gracias a los presidentes
de cada Casa por su colaboración siempre con amabilidad y puntualidad.
Con gratitud y sinceridad,
Marián Campra Gª de Viguera,
Directora de la Revista Vía da Prata

mariancampra@gmail.com
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Palabras de Antonio Rodríguez Miranda,
Secretario Xeral de Emigración
de la Xunta de Galicia
“Quero saudar e aplaudir que desde agora
a comunidade galega en Ceuta una as súas
forzas a esta colectividade que é a Galicia
residente no Sur de España”
Unha das razóns fundamentais polas que a Galeguidade segue máis viva ca nunca é a súa capacidade
para adaptarse aos enclaves nos que se asenta, e tamén á realidade social que vai tocando en cada momento.
Dicían os romanos aquilo de ‘tempora mutantur et nos in illis’, os tempos cambian e nós con eles, e abofé que
a diáspora ten demostrado que, sexa preto ou ben lonxe da Galicia territorial, e en circunstancias históricas ben
diversas, a súa capacidade para a posta ao día é, canda a súa fortaleza e vigor, motor da actuacións das e dos
galegos de todo o mundo.
Así, poucos pobos no mundo coma o noso poden gabarse de térense espallado coa capacidade de
integración e absorción –mesmo mestizaxe- de novas culturas. Da mesma maneira, poucos poden presumir de
recoller e aproveitar gran parte do interesante e amplo acervo herdado de rexións e países afastados da Galicia
territorial.
Nesa capacidade para unir intereses, para configurar cada día unha Galeguidade moderna, eficaz e
plenamente integrada e integradora, temos nos nosos irmáns e irmás de Andalucía exemplo senlleiro. E quero
saudar e aplaudir que desde agora a comunidade galega en Ceuta, a semente da nosa universalidade alén o
Estreito, una as súas forzas a esta colectividade fermosa, activa, e chea de vida, que é a Galicia residente no
Sur de España.
Unha semente que lembra a presenza histórica de Galicia e de España nesas terras, e que nos fala dunha
irmandade labrada a golpe de esforzo e tamén de mutua comprensión entre o extremo noroeste peninsular e as
partes máis meridionais de España.
Aproveito para saudar a tódalas galegas e galegos de Ceuta, para animalos a lucir a súa Galeguidade
coa paixón coa que o fan moitas e moitos galegos dos cinco continentes, e a traballar máis xuntos e con máis
vigor ca nunca, se cabe, da man dos galegos en Andalucía.
Porque na unidade de acción e o desenvolvemento de actividades conxuntas está a Galeguidade, a
do resto de España e a do resto do mundo, demostrando esa capacidade de posta ao día, e esa grandeza que
sempre a caracterizou. Invítovos cordialmente a afondar nese camiño, e dotar á universalidade do noso pobo
de novos folgos, transmitindo ás xeracións vindeiras o bo facer, e o amor a Galicia, da que as e os galegos de
Andalucía e Ceuta sodes testemuñas.
6

Entrevista a Juan Vivas, Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta
“Se puede ser caballa sin dejar de ser gallego”
¿Qué significa para usted que la Federación de Centros
Gallegos en Andalucía haya integrado al de Ceuta?
Me parece un acierto que viene a seguir ahondando en el sinfín
de lazos entre ambas orillas. Ceuta es una andaluza niñería / que, si
saltar pudiera, saltaría / la comba de agua y sal del océano. / Y allí
está, entre la arena y la muralla / como una niña que bajó a la playa /
y se fue a la madre de la mano. Estos versos son del Premio Nacional
de Literatura Luis López Anglada, ceutí. Su genialidad resume los
innumerables nexos entre dos orillas que son la misma porque las une,
no separa, un Estrecho mar, además de la historia, las costumbres, la
propia sangre. Que esa unión venga también de la mano de nuestros
queridos gallegos, significa para mí algo natural, que tiene que ser.
Porque también Galicia y Ceuta, aparentemente alejadas, comparten
mucho. Podemos doblar el mapa y apreciar múltiples coincidencias.
Como sabe, la presencia de los gallegos
en Ceuta es histórica. Su Casa acaba de cumplir
80 años. ¿Qué aporta el Centro Gallego de Ceuta y
sus gallegos – caballas a la ciudad?
Ceuta es una admiradora de Galicia. Pero no
solo de Galicia, nuestra querida esquina verde, sino
también y sobre todo de los gallegos. Si los atractivos
de aquella son innumerables, los de sus gentes no
solo no se quedan atrás sino que me atrevería a decir
que están por encima de todo lo demás. Los ceutíes
lo sabemos de buena tinta. Son muchos los gallegos
que con su quehacer han contribuido al desarrollo
de nuestra ciudad, ciudadanos modélicos cuyo
compromiso con esta tierra pone en evidencia que,
cuando lo dispone el corazón, se puede ser caballa
sin dejar de ser gallego. Yo creo que esa su principal
aportación a Ceuta: corazón.

“Ceuta es una admiradora de Galicia”
Un plato… Me quedo con el caldo gallego,
pero no puedo dejar de citar el pulpo a feira, el lacón
con grelos, la merluza a la gallega o esas orejas de
cerdo con pimentón. Lo cierto es que todo lo que se
come en Galicia está bueno.
En un rincón emblemático de Ceuta, junto a
sus Murallas Reales, podemos degustar un pulpo a
la gallega acompañado de un buen albariño, ¿cómo
calificaría ud. esta fusión de gastronomía del norte
con el sur de España?
Son tantas las coincidencias entrañables y
simbólicas… Al hilo de la pregunta, destaco una: aquí, en
Ceuta, tenemos ese conjunto monumental, las Murallas
Reales, que besa el mar; y allí, en Galicia, la piedra, que
es poesía, elocuencia y paisaje. Calificaría esa fusión
como exquisita para los sentidos y para el alma.

¿Cómo valora las actividades y la función
que realiza esta Casa Regional?
Con muy buena nota, porque forma parte de
la oferta de ocio, cultural y gastronómica de la ciudad.
Forma parte de Ceuta y son muchos los ceutíes
que acuden a sus convocatorias, sabedores de que
merecerá la pena, sea lo que sea.

Unas palabras para los gallegos ubicados
en el Sur de España
Están en su casa y así han de sentirse,
abrazados de forma sincera, auténtica y fraternal.
Somos parte de lo mismo, y ese es un sentimiento sólido
y arraigado: somos y nos sentimos parte de una misma
patria plural e indivisible. En Galicia está esa senda en
la que el espíritu camina más deprisa que los pies. En
el sur, y concretamente en Ceuta, tenemos un cruce de
caminos que es puente. A ambos lados, lo mismo.

Díganos su lugar y plato preferido de Galicia...
Mi lugar, la Plaza del Obradoiro. El porqué: allí
confluyen todos los caminos. Allí se encuentran. Ceuta
es también eso, es lugar de encuentro. Encuentro de
culturas, de mares, de continentes…
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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
Centro Gallego de Ceuta
Plaza de Santiago s/n. 51001 Ceuta – Aptdo. Correos: 439 –  
Tlf.: 686 987 143  Fax: 956 519 070
www.centrogallegodeceuta.es E-mail: ceutacentrogallego@gmail.com
Presidente: Raimundo Romero Sánchez
Lar Gallego de Sevilla
C/ Padre Méndez Casariego, 27. 41003. Sevilla
Telf. 954.42.23.55    Email: largallegosevilla@largallegosevilla.com
Presidente: Raimundo 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. 620.116.535  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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Entrevista a Anxo M.
Lorenzo Suárez,
Secretario Xeral de Cultura
“Galegos e galegas de Andalucía e Ceuta
é loable a cantidade de actividades que
realizades e paréceme positivo que contedes
con canles propias para compartilas”
¿Qué momento vive el gallego en la actualidad?
Estamos iniciando o século XXI coa lingua
galega, que identificamos como propia do noso
territorio e herdada dos nosos devanceiros, asentada
nas institucións oficiais, no ensino, na literatura, nas
novas vías de comunicación… Isto era impensable
para os galegos que iniciaban o século pasado. En
cambio, temos problemas agora para mantela como
lingua da casa, para asegurarlle a presenza no espazo
empresarial ou para que a mocidade faga uso dela
decote. Existen, polo tanto, moitos espazos aínda nos
que temos que poñer empeño, desde todos os ámbitos
sociais, para asegurarlle o futuro, que é asegurar tamén
o futuro da nosa forza cultural e da diversidade cultural.
É unha tarefa de todos na que todos facemos falta.
¿Cómo hablan los gallegos, fuera de
Galicia, en este caso en Andalucía o Ceuta?
Baixo o meu punto de vista, é unha riqueza para
o noso idioma a existencia de variantes non só dentro do
territorio de Galicia, senón nas áreas nas que existe un
amplo asentamento de galegos que decidiron conservar
a súa lingua, con influencias da lingua desoutro territorio.
Non se trata de buscar purismos académicos, senón de
falalo moito, de compartilo, e, naturalmente, de facelo
propio dun. Iso é vida para o galego.
Como lengua madre, como cualquier
lengua, se mantiene si se habla. Pero el gallego
escrito ¿cómo se mantiene fuera de Galicia?
Os centros de estudos galegos realizan un labor
imprescindible de formación tanto na lingua oral como na
escrita. Estes centros sostidos e coordinados desde a Xunta
de Galicia son, ademais, espazos para a investigación sobre
a lingua e para a promoción da tradución, fundamental para
establecer pontes con outras culturas. Os cursos e grupos
de formación dos centros galegos e asociación tamén
levan feio un labor moi importante neste sentido. Por
outra parte, as novas tecnoloxías e as distintas canles
de chegada da produción editorial facilitan ferramentas
para que as persoas que están fóra de Galicia reforcen

o código escrito. As iniciativas de certames literarios
como os que promovedes desde aquí son outro
incentivo para traballar a lingua escrita.
¿Qué opinión le merece el papel que juegan
estos centros gallegos ubicados en Andalucía y Ceuta?
Son espazos de referencia para reforzar lazos
entre a poboación emigrante, pero tamén para participar
na construción cultural galega de hoxe. A actividade
cultural que se realiza nestes centros é parte do mapa
cultural dos nosos días. Aquí acontecen numerosas
actividades que son parte da cultura galega de hoxe
e da propia cultura do Sur, que tamén se enriquece da
identidade da colectividade galega.
Como responsable de cultura de la consellería
y lingüista, si le digo Via da Prata ¿qué me respondería?
Todo é incerto nas orixes deste Camiño a
Compostela, desde a etimoloxía da denominación
ás propias orixes primeiras do trazado. Pero o feito é
que ao longo da historia vén sendo vía de chegada de
milleiros de peregrinos desde o sur peninsular e, polo
tanto, fonte de historias humanas e de enriquecemento
cultural. Percorrela é unha descuberta constante de
patrimonio histórico e artístico, cultural e natural.
¿Qué le parece que esta Federación tenga una
publicación que une a todos los gallegos del sur de España?
Hoxe
necesitamos
estar
informados,
comunicados, conectados. Todas as vías que encontre
cada comunidade humana para continuar un proxecto
en común é positiva. No caso dos galegos e galegas de
Andalucía e Ceuta é loable a cantidade de actividades
que realizades e paréceme positivo que contedes con
canles propias para compartilas.
Un mensaje en gallego para estos gallegos
del Sur.
A miña mensaxe é de agradecemento polo
traballo feito e pola contribución á cultura durante
estas décadas; e de alento e de ánimo, para seguir
traballando en prol da cultura e da lingua galega desde
esoutro lar que vos acolle.
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P

alabras de Raimundo
Romero, Presidente
del Centro Gallego de Ceuta

Centro Gallego de Ceuta

Queridos amigas y amigos,
Para la Casa de Galicia de la
Ciudad Autónoma de Ceuta es un placer
incorporarse a la Revista de la Federación
de Centros Gallegos en Andalucía.
Vía da Prata, pretende crear un
lazo de unión entre todos los gallegos
afincados en distintas ciudades de
Andalucía y así mantener viva nuestra
morriña por Galicia. Con esta ilusión de
mantener vivo el recuerdo de nuestra
tierra gallega,
Es un placer para todos los
gallegos de Ceuta unirnos a la Federación
y así haceros partícipes de nuestras
actividades y encuentros más emotivos.
Como gallego, nacido en la
parroquia de Cullergondo, ayuntamiento
de Abegondo en A Coruña, el día 14 de
marzo de 1945,   es para mí un orgullo
recordar mi tierra en la Ciudad de Ceuta.
Soy miembro del Centro Gallego desde
1995, habiendo ejercido los cargos de
secretario, interventor, vicepresidente y
actualmente presidente.
Como representante del Centro
Gallego de Ceuta, me encargo de la
recepción y recibimiento de todas las
Autoridades que por algún motivo visitan
nuestro centro y me encargo directamente
de los actos culturales desarrollados por
el Centro para ello, he imparto un gran
número de conferencias dedicadas a
diversos temas sobre Galicia, como por
ejemplo: “A Costa da Morte”, Islas e
rías de Galicia, os pazos , gastronomía
gallega y sus vinos, los incendios en
Galicia años 2006y sus posteriores
riadas, etc. Y expuse también un amplio
ciclo de conferencias dedicadas a la
historia de España en el norte de África:
Islas Chafarinas, ciudad de Melilla,
archipiélago de alhucemas, Ciudad de
Ceuta e Isla del Perejil.

HISTORIA DEL CENTRO GALLEGO DE CEUTA
El 2 de enero de 1935, se constituye en Ceuta
el LAR GALLEGO, hermandad cultural y artística y de
apoyo mutuo, que agrupara a los oriundos de aquella
región. De carácter apolítico, que nunca podrá tener
carácter de defensa de clases y, quedando en su seno
terminantemente prohibida toda discusión religiosa, tal
como reza en los artículos 1º y 2º de sus estatutos.
El Lar declara que antes que regional es
español y después del amor a la patria chica, expresa
su afecto y deseo de estrechamiento de lazos con
todas las asociaciones regionales creadas o que se
creen en Ceuta.
En su constitución contaba con 153 socios
y fija su domicilio social provisionalmente en la calle
Villacampa nº 4, pasando en sucesivas fecha a residir
en la calle Ingenieros nº 2 de Ceuta y, en las Murallas
Reales donde se encuentra en la actualidad, donde
lleva a cabo todos los actos culturales, artísticos y de
apoyo que el Lar programa anualmente, teniendo gran
aceptación entro sus socios y ciudadanos de Ceuta.
Bajo el nombre de Lar Gallego permaneció
durante 20 años, desde su fundación en 1935 hasta
el año 1955, en que se crea la asociación denominada
CENTRO GALLEGO DE CEUTA.
Estatus de Asociación.- Amando a la región se
ama a la patria. Amar a Galicia es amar a “ESPAÑA”.
Con esta indudable afirmación se crea la
asociación Centro Gallego de Ceuta, cuyos fines
son: Crear en Ceuta una prolongación de Galicia,
hermanando a los gallegos residentes en esta ciudad
en el culto a España y el recuerdo vivo de la región
que les vio nacer. Desarrollar la compenetración y
conocimiento mutuo con el resto de las regiones que
integran nuestra patria. Tendrá actividades culturales,
educativas y recreativas, excluyendo todo fin de lucro
en su desarrollo.
10
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El 7 de enero de 1955 la Delegación de Ceuta
en su escrito Gobierno de las plazas de la soberanía en
el norte de África, negociado A. G. nº 8, firmado por el  
Delegado del Gobierno el Excmo. Sr. D. FERNÁNDEZ
BACORELL, en el que se comunica:
Vistos los informes favorables emitidos por
esta Delegación Gubernativa; Este Ministerio de
conformidad con la propuesta de V. E. y con arreglo
a las facultades que le otorga de Decreto de 21 de
enero de 1941, regulador del ejercicio del derecho de  
asociación, “ha tenido a bien autorizar la constitución y
fundación de la sociedad” Centro Gallego de Ceuta.
En 1965, la Asociación se adapta a los
requisitos exigidos en por el Gobierno General de
Ceuta, el cual en escrito de 27 de diciembre, negociado
O.P. nº 8710, considera que la asociación cumple los
requisitos de adaptación y que su actualización entra
de lleno en las facultades otorgadas a este organismo.
Reconociendo así la actualización de la asociación
radicada en la ciudad de Ceuta, considerando lícitos y
determinantes los fines de la misma.
En 1971, la asociación pasa a ser declarada
de Utilidad Pública, bajo el número 3047, según escrito
de la Gobernación, nº 110 de 18 de enero.

Desde su inicio, han dirigido la asociación
distintos miembros como presidentes de la asociación,
concretamente:
1935    D. Luis García Rodríguez
1955    D. José Pontíjas Fernández
1965 D. Guillermo González Martín
1976    D. José Torrado López
1983    D. Rafael Froján Alonso
2010    D. Rogelio Martínez Vázquez
2013 D. Raimundo Romero Sánchez
Actualmente la Junta Directiva está compuesta
por 4 miembros: Presidente D. Raimundo Romero
Sánchez, Secretario D. Benjamín Álvarez Hortas,
Tesorero D. Ignacio Monteagudo Lafuente e Interventor
D. Manuel Taboada Pareja.
Anualmente, tienen lugar en las instalaciones
de la asociación distintos eventos que son: Junta
General de socios, Laconada de Carnaval, Día de
las Letras Gallegas, Sardinada de San Juan, Día de
Santiago Apóstol, Pulpada, Felicitación Navidad, Actos
Culturales.
Los dos grandes actos que especialmente
se celebran son el Día de la Letras Gallegas en esta
fecha, el 17 de mayo, la asociación reúne a los socios,
para homenajear al autor gallego homenajeado en
este día por la Real Academia de la Letras Gallegas,
se lleva acabo, una exposición sobre la vida y obra del
autor, y se hace a los asistentes partícipes en la lectura
de párrafos de obras del autor homenajeado.
Como evento cultural, la asociación imparte
distintas conferencias por el actual presidente de la
asociación y, que en los últimos años han sido las
siguientes: Plazas y ciudades de soberanía española
actuales en el norte de África, Guerra de Ceuta 1859
– 1860, A Costa da Morte, Evolución del hombre en
la tierra, El Sahara y los grupos nómadas, Historia
de Cristóbal Colón, La armada española en Galicia,
Historia del antiguo Egipto, Los incendios de Galicia y
sus posteriores riadas, La gastronomía gallega y sus
vinos, María Pita y la Grande y Felicísima Armada,
Día de las Letras Gallegas, Los desiertos del mundo,
La Guerra Irmandiña, Separatismos, Nacionalismos
y Regionalismos, Historia de Marruecos, Guinea
Ecuatorial, El Protectorado de Marruecos.
Atentamente,
Raimundo Romero Sánchez
Presidente del Centro Gallego de Ceuta
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Centro Gallego de Ceuta

Vía da Prata

Memoria
Presidente e Interventor el Día de Santiago

anual

Cruceiro donado por la Asociación a
la Ciudad de Ceuta, obra del escultor
compostelano, José Cao Lata

Izqda. Recepción del
Alcalde y Consejeros del
Ayto de Abegondo de A
Coruña, por el Alcalde
de la Ciudad Autónoma
de Ceuta, D. Juan
Vivas. Grupo de Gaitas
y danza de Abegondo y
miembros de la directiva

Abajo. Disfrutando en el
Restaurante del Centro
Gallego de la noche
ceutí
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de

actividades

Queimada entre la directiva de la asociación, el Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta y otras autoridades

Izqda.
Grupo
de
gaitas y danzas ecos
do mero actuando en
la ciudad de Ceuta
Abajo. Xuntaza de
socios después de la
conferencia del Día
das Letras Galegas
Día letras gallegas 2015, conferencia sobre
Xosé Fernando Filgueira Valverde
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P

alabras de Alfredo Otero,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla
Queridos amigos y lectores,
Parece que fue ayer cuando iniciábamos
este proyecto que pretende unir aún más a todos los
gallegos que vivimos en el sur de España y ya estamos
con nuestra segunda edición.

Lar Gallego de Sevilla

Como bien saben, lo difícil no es llegar si no
mantenerse, y aquí estamos trabajando por, no sólo
mantenernos, sino crecer en nuestra andadura.
Así lo hacemos con la incorporación del Centro
Gallego de Ceuta a nuestra Federación y por supuesto
a nuestra ya querida Vía da Prata. Amigos de Ceuta,
es un placer teneros con nosotros y compartir juntos
nuestras raíces, costumbres y amor por nuestra tierra.
Este tiempo nuestro Lar Gallego de Sevilla ha vivido momentos muy emotivos e importantes
para todos nosotros, momentos que seguro los que lo vivimos guardaremos en nuestra retina y
en nuestro corazón. De todos estos momentos quiero aprovechar estas líneas para agradecer
el reconocimiento que se me hizo haciéndome entrega de la Anduriña de Oro, máxima distinción
de nuestra entidad. Con motivo de la celebración del aniversario de nuestra primera sede, por
sorpresa, la Junta Directiva del Lar anunciaba que, por unanimidad, se había decido entregarme
la, tan importante para nosotros, Anduriña de Oro. A partir de este momento el lar, mi familia, mis
amigos,... se volcaban en un sinfín de preparativos para que este acto fuera perfecto. Quiero
agradecer a todos vuestro cariño manifiesto y todo el trabajo desempañado para ese día. Realmente
me emocioné ese día y me emociono hoy al recordarlo. Mi trabajo, mi esfuerzo por el Lar es algo
que me sale directo del corazón porque mi tierra, mi gente, mi asociación,... son importantes para
mí pero cuando ves que ese amor se te devuelve con creces no exsite premio mayor, y eso es lo
que simboliza nuestra Anduriña de Oro.
Vía da Prata me permite compatirlo con mis amigos gallegos de Andalucía y ahora también  
de Ceuta y eso es algo que me causa una profunda alegría, ya que la Federación comparte desde
hace años grandes momentos haciéndonos una gran familia, una pequeña Galicia en el sur.
Aprovecho para agradecer a la Xunta de Galicia el cariño y el apoyo que siempre nos muestran,
porque a pesar de los kilómetros tratan de estar a nuestro lado en los momentos importantes para
nosotros y, por suerte, suelen conseguirlo.
A todos los amigos de Vía da Prata, a todos los que la formamos os envío un fuerte abrazo
y espero que juntos sigamos luchando por este proyecto que es el nuestro.
Gracias en especial a nuestro Presidente, Antonio Patiño, porque su esfuerzo, su trabajo y
su pasión por la Federación y por nuestra tierra es el sustento de nuestra unión y nuestro éxito. Y en
reconocimiento a su labor como Vicepresidente del Lar Gallego, Delegado de Cultura, y Presidente
de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, la Junta Directiva del Lar, en su reunión del
día 8 de junio, acordó por unanimidad concederle la Anduriña de Oro de la Sociedad, que se le
entregará el próximo 28 de Noviembre durante la celebración del aniversario y entrega de insignias
de oro y Plata  a los socios que cumplen 50 y 25 años de permanencia.
R. Alfredo Otero García, Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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Resumen de Actividades del año 2014/15
En
octubre
acompañamos a nuestros
amigos de la Casa de
Galicia en Córdoba en
las Jornadas que, junto
con la Xunta de Galicia
organizaron.
En la foto: Antonio
Rodírguez
Miranda,
Secretario
Xeral
de
Emigración acompañado
de autoridades cordobesas
y Presidentes de la Casa
de Sevilla y Córdoba.
Ese
mismo
mes, como cada año,
celebramos en Sevilla
el VI Encuentro de
Casas Regionales y
Provinciales de Sevilla
con motivo de la Fiesta
de la Hispanidad, que
este año homenajeó a
la Casa de Extremadura.
El Lar expusimos en la
Plaza Nueva nuestros
mejores productos y
Gaiteros frente a nuestro stand
sonidos gallegos
Al día siguiente, como
de
costumbre,
celebramos
nuestra tradicional Romería
Gallega en el Parque del
Alamillo, donde el Lar Gallego
invita a todos los que se acercan
a acompañarnos a una exquisita
“sardinada”, acompañados de
nuestros gaiteros.
El día 8 de noviembre
celebramos en el Lar nuestro
ya famoso magosto. Nuestros
asociados se acercan para
compartir unas ricas castañas
asadas y cerrar el encuentro con
una queimada elaborada acon
todo el ritual y cariños de todos.
Un momento agradable que
potencia nuestra convivencia.
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Alfredo Otero recibe a Javier Landa, ex Primer
Teniente de Alcalde de Sevilla, José Monago,
Presidente de Extremadura y Gonzalo Marín,
Presidente de la Casa de Extremadura

Vía da Prata

Lar Gallego de Sevilla

El día 30 de noviembre celebramos el 56º Aniversario de nuestra primera sede oficial donde,
como cada año, se hizo entrega de la Insignia de Plata y Diploma de Fidelidad a nuestros socios por
sus 25 y 40 años con nosotros respectivamente.
Ese día tuvimos como invitado a Xulio Romero, ganador de nuestro VI Certamen de Relatos
Cortos. Le entregó el Premio, José Mª Ayala, viudo de Mª Teresa Rodríguez, nuestra querida socia
que fue la única mujer que el Lar Gallego tuvo como Presidenta y quien da nombre a este Certamen.
En este importante día se anunciaba que se había concedido la Anduriña de Oro, máxima
distinción de esta Institución a nuestro Presidente Alfredo Otero García.

Xulio Romero recibe su premio bajo emocionada
mirada de su hija

Francisco Rey Rodríguez recibe el
Diploma de Fidelidad

En diciemnrbre se
celebró el IV Encuentro Navideño
de Coros de Casas Regionales
de Sevilla del que forma parte el
Coro del Lar Gallego de Sevilla
dirigido siempre por nuestra
querida Laurita.

En enero, con la entrada del
nuevo año 2015, los protagonistas una
vez más fueron los más pequeños del
Lar Gallego con su anual fiesta infantil
de Reyes. Con la actuación de nuestros
magos y un page cargado de regalos
la ilusión de los peques nos contagia a
todos cada año.
En abril nuestra caseta volvió a vestir de azul y blanco para brillar con luz propia en la Feria de Abril.
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El 14 de marzo vivimos uno de los actos más emotivos del año en el Lar Gallego de Sevilla. Nuestro
Presdiente Alfredo Otero, recibía su merecida Anduriña de Oro, por el trabajo, esfuerzo y dedicación a esta
Asociación. Todos quisimos involucrarnos en la colaboración de esta celebación. La emoción ese día no sólo
embragó a nuestro Presidente, sino al centenar de asistentes entre familiares, amigos y socios del Lar, Un
memorable acto al que ni la Xunta de Galicia ni el Ayuntamiento de Sevilla quisieron faltar.

Como todos los años celebramos en el Lar Gallego de Sevilla Día de las Letras Gallegas. El presiodista
José A. Gaciño fue el conferenciante que este año hablaba sobre el homenajeado Xosé Filgueira Valverde.
Con motivo de este día, como es costumbre en el Lar, se da a conocer el fallo del Certamen de Relatos Cortos
“MªTeresa Rodríguez”. Un año más el premio se iba para Galicia. Contactamos por videoconferencia con el
ganador, David Hidalgo Ariza, de Cee, A Coruña, quien se mostró tan agradecido como emocionado.

El 23 de mayo vivíamos otro de los actos más memorables en el Lar Gallego, el IX Concierto de
Primavera de nuestra Coral. Cada año el Cordo del Lar brinda homenaje a alguien que por su trabajo y entrega
sea merecedor. Este año nuestro vicepresidente del Lar y Presidente de esta Federación, Antonio Patiño, recibía
este cálido homenaje. Familiares, amigos, socios del Lar, ... todos quisimos estar al lado de Patiño para compartir
con él este merecido reconocimiento. Un salón completo que desbordaba sentimiento.
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Casa de Galicia en Córdoba

alabras de Rosa María Outeiriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba
Estimados gallegos y amigos de Galicia:
Un afectuoso saludo para todas las personas
que conformáis y conformamos la Federación Andaluza
de Centros Gallegos, así como también, y de manera muy
especial, para sus responsables a los que agradecemos
su esfuerzo y dedicación.
Comenzamos manifestando nuestra ilusión por
este segundo año de Vía da Prata, una actividad en
común que nos hace sentirnos más unidos si cabe.
Podemos decir con orgullo que la revista es ya
una realidad consolidada.
Un año más aprovechamos este medio de
comunicación para haceros partícipes de nuestras
actividades y conocer también las de vuestros respectivos
centros. De este intercambio salimos todos enriquecidos.

Por nuestra parte quisiéramos destacar de manera especial la celebrada  el pasado octubre
al acoger en Córdoba la Muestra Antropológica Galicia, Pórtico del paraíso. Aún resuena en nuestros
oídos el concierto de Susana Seivane y grabada en nuestras retinas su figura moviéndose por el
escenario al son de la gaita gallega. Aún nos emocionamos al recordar la voz de Matilde Cabello
dando vida a Rosalía, poniendo no sólo la voz, también el alma en ello. Y, todo esto, en el marco
incomparable de Córdoba. Inolvidable, sí, ciertamente inolvidable.
Así que, desde esta ventana del sur, tenemos que daros las gracias por permitirnos vivir
estos entrañables momentos, por traernos Galicia, por estar cerca de nosotros. Nos ha facilitado
estrechar vínculos, sentirla más cerca, y lo que es más importante percibir que la Administración
Gallega nos tiene presentes en sus proyectos.
Os manifestamos nuestro deseo de que tengamos un año fructífero en el que aprovechemos
los momentos de encuentro para alimentar nuestra ilusión y estrechar lazos con todos.
Sin más me despido de vosotros haciendo mías y actualizando las palabras, que allá por
el año 92 nos decía Alberto Miño: “ La Casa de Galicia en Córdoba seguirá trabajando como fiel
embajadora de Galicia, profundizando en su galleguidad y difundiendo todo lo gallego” Este deseo
sigue vigente y continúa siendo nuestro objetivo.		
				
						
Un fuerte abrazo, Rosa Mª Outeiriño Otero

Memoria de actividades, año 2015
La Casa de Galicia continúa sus actividades en el año 2015 con el mismo carácter cultural
y social que predomina en nuestra entidad.
Así comenzamos el año con la proyección del Cortometraje gallego Mamasunción de Chano Piñeiro. Con
motivo de la conmemoración del 25 aniversario del cine gallego que tantos actos dejó en el año 2014
en Galicia, quisimos hacer nuestro particular homenaje al cine y, por tanto, a la cultura gallega, con la
proyección de este cortometraje, por ser una de las producciones realizadas en Galicia más galardonadas.
El corto se rueda en Baíste y Rubillón, aldeas del Ayuntamiento de Avión (Ourense). La obra procura
una mirada lírica sobre los efectos dramáticos de la emigración gallega a través del punto de vista
de una mujer que espera durante décadas la llegada de una carta de su hijo emigrado a Méjico.
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Posteriormente tuvimos una cena todos los
socios y amigos asistentes al acto.
De igual modo en el mes de febrero
continuamos con el ciclo de cine clásico ya comenzado
el año anterior. En esta ocasión pudimos visualizar la
película Ser o no ser del director Ernest Lubitsch.
Esta actividad fue presentada por nuestro
socio y colaborador Bartolomé García. Después de
visionar la película, pudimos desgranar los entresijos
de la película con nuestro presentador.
Ya en el mes de marzo, cambiamos de
actividad y realizamos un viaje a la Finca Tejoneras,
ubicada en pleno Parque Natural de la Sierra de
Cardeña-Montoro, donde observamos cómo se cría el
cerdo ibérico en la dehesa alimentándose del fruto de
las encinas: la bellota.
Anualmente celebramos en la Sierra cordobesa
nuestro Perol-romería, en esta ocasión el día 18 de
abril. Un día de convivencia entre socios y amigos
de Galicia donde se combinan productos gallegos (
marisco, vino de ribeiro, tarta de santiago, queimada)
con productos de la gastronomía cordobesa, arroz
mixto, vino montilla-moriles, etc. Y no podía faltar la
música gallega, con los sones y los bailes de nuestro
grupo folclórico Airiños da Terra.

El mes de mayo, de especial relevancia
en fiestas populares en Córdoba, realizamos dos
actividades fundamentalmente: Paseos por Córdoba,
dentro de la celebración de Viernes gallegos. De la
mano de la socia y gran colaboradora Ana María
Suárez recorrimos las calles de Córdoba, donde vimos
los rincones más singulares de la judería cordobesa.

Calleja de las Flores
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Vía da Prata
Y, cómo no, finalizamos el mes con
la celebración de la Feria de Nuestra Señora
de la Salud. El día 23 de mayo tuvo lugar la
apertura de la Caseta de Feria, donde se dejó
algunas muestras de Galicia en Córdoba. A los
asistentes al acto se les agasajó con unas copas
de bienvenida.
El día 5 de junio tuvo lugar la Celebración del Día de las letras Gallegas. Lo celebramos con
una serie de actos culturales. En primer lugar se hizo público el fallo del premio de Poesía Rosalía
de Castro 2014-2015, su vigésimo segunda edición. Mediante la lectura de este acto se conocieron
los ganadores: Primer premio, José Sarria Cuevas y Accésit, Daniel Cotta Lobato con los libros El
libro de las Aguas y Bethoven escrito para sordos , respectivamente. Con los asistentes presentes,
se les hizo la entrega de premios.

Casa de Galicia en Córdoba

Después se hizo una semblanza del autor homenajeado por la Real Academia Gallega
para el día de las letras Gallegas 2015, Xosé Figueira Valverde, destacando  los aspectos más
significativos de su vida y obra.
Como colofón tuvo lugar un recital poético a cargo de los tres miembros poetas del Premio
de Poesía Rosalía de Castro: Manuel Gahete Jurado, Matilde Cabello y Luís González Tosar.
Clausurando nuestro acto, música gallega con el grupo de la Casa de Galicia. Todo ello
celebrado en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, lugar emblemática de la ciudad y de la
cultura cordobesa. Finalizamos este día especial para la comunidad Gallega, con una comida en
el Restaurante de Casa de Galicia.

El Club de lectura engloba un grupo de quince personas
que estén dispuestos a leer un libro al mes.  Todos el mismo
libro, leyéndose de forma individual en el tiempo y espacio que
se quiera, para después reunirse una vez al mes y comentar la
lectura realizada. Cada uno de nosotros nos enriqueceremos
con las opiniones y crítica de los otros, descubriendo aspectos
del libro que, a lo mejor, nosotros no hemos sabido descubrir,
o por el contrario, las opiniones de los demás nos afianzarán
en la opinión propia. Los libros son facilitados por la Biblioteca
Central de Córdoba. Algunos de los libros que se han leído en este período son: El olvido que
seremos, de Hector Abad, El alquimista impaciente, de Lorenzo Silva, Luna de lobos de Julio
Llamizares y la vida invisible de Juan Manuel de Prada.
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Este año ha visto luz un proyecto nuevo: Orballo. Revista Semestral de
Actividades. Tiene un formato exclusivamente digital y tiene como objetivo mostrar
de forma visual a los socios y simpatizantes de la entidad las actividades que
semestralmente desarrollamos.
En este período el Coro
Martín Códax tuvo una serie de
actuaciones, unas particulares
y otras con entidades públicas,
entre las que cabe destacar
la realizada en la Escuela
Politécnica Superior el día 13
de marzo con motivo de la
entrega de insignias y Diplomas
de la actual Promoción Universitaria. De igual modo participó
y clausuró la Semana de la Primavera del Instituto Góngora el
24 de Abril.
Muchas son las actividades desarrolladas desde el
Camino de Santiago en nuestra sede. Destacamos algunas
de ellas:
•
Atención directa a peregrinos y expedición de
credenciales todos los jueves, y mediante correo electrónico.
•
Señalización del Camino Mozárabe que
es mantenido por la Asociación. Este año el tramo
Alcaudete-Monterrubio de la Serena (190 Km).
•
Salidas a pie por el Camino Mozárabe,
realizando anualmente un total de 9 salidas.
•
Ciclo de Conferencias Jacobeas. Entre estas
cabe destacar La Charla inaugural a la II Marcha
24 horas de Córdoba a Hinojosa del Duque por el
Camino Mozárabe, a cargo de Mª Ángeles Fernández
Fernández, Presidenta de la Federación Española
de Asociaciones de amigos del Camino de Santiago;
conferencia de Santiago Oropesa Vergara, El Camino
de Santiago para mayores y adolescentes; conferencia
de Almudena Villegas Becerril, Antecedentes Históricos
de la gastronomía en la ruta mozárabe.

Perol en la
Romería de la
Casa de Galicia
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migos del Camino de Santiago de Huelva

Casa de Galicia en Huelva

En 2002 en la sede de la Casa de Galicia, se constituye
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huelva,
con ámbito provincial, de carácter cultural, carece de ánimo
de lucro y sus fines son:
Investigar con
rigor histórico y señalizar
al efecto la ruta del
“Camino de Sur” desde
Huelva hasta Zafra,
punto de entronque con
la ruta mozárabe “Vía
de la Plata”. De esta
forma colaborar en la

Cruceiro en Huelva

recuperación del patrimonio histórico, religioso, cultural y
turístico de nuestra provincia.
Dar asistencia y orientación al peregrino sobre los
distintos caminos a Santiago, de sus infraestructuras, rutas,
etc. Todo esto se refleja en la “Guía del Camino Sur”
Fomentar las peregrinaciones a Santiago de
Compostela.
Organización de conferencias, simposios y todo tipo
de trabajos, publicaciones y actos culturales.
Organización de peregrinaciones y viajes a Santiago
de Compostela.
Colocación y mantenimiento de hitos y señalizaciones
a lo largo del camino en nuestra provincia.
Colaborar en todas las iniciativas con fines jacobeos
que se organicen en el ámbito provincial.

Desde sus inicios, la
Casa de Galicia en Huelva
quiso estar presente en esta
Asociación, siendo algunos
de sus miembros socios
fundadores de la misma.
Ambas asociaciones
comparten Sede Social y
también la Secretaría. Todos
los socios de la Casa de
Galicia de Huelva son socios
de facto de la AACSH y pueden
colaborar en sus actividades
sin tener que pagar además la
cuota correspondiente a esta
Asociación.
Colocación de un mojón de señalización en el Camino Sur
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Como presidente de la Casa de Galicia en Huelva, me es muy
grato presentar al buen y gran
amigo Fernando Quintero
Dominguez, presidente de
la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de
Huelva. Asociación con la
que compartimos local y que
es muy importante dentro
de nuestra Sede, ya que
disfrutamos de actividades
conjuntas de una y otra
Asociación.
La Asociación del
Camino de Santiago nos da
vida y también un poco de
Antonio Pastoriza, Presidente de la
trabajo,
ya que atendemos
Casa de Galicia en Huelva
a los más de 400 peregrinos
que pasan por nuestra casa, a lo largo de todo el año, para buscar
información, consejos sobre los distintos caminos, rutas culturales,
credenciales, etc… ¡Buen camino peregrino!

Oficina de la AACSH en la
Casa de Galicia en Huelva

El Camino Sur une Huelva con Zafra donde se entronca con
la Ruta Mozárabe que, por la Vía de la Plata, lleva a los peregrinos a
Santiago.
A través de sus 176 Km y 7 etapas verás que Huelva es como
España en miniatura.
Primero La Campiña onubense (olivos, vides, cereales, frutales, etc…).
Después El Andévalo (encinas, pinares, cotos de caza, etc…).Ni
es sierra ni es campiña; pero es tan bonita como ellas.
Y al final, La Sierra (castaños, robles, nogales, helechos,…)
Cuando la visito, con ese llover y no llover que tiene todo el año y que
recuerda el orballo, me parece estar en Galicia, la tierra que vela el
descanso de Santiago.
Fernando Quintero Domínguez
Presidente de la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago
de Huelva

Para terminar, el Camino Sur entra en Extremadura por la Tierra
de León. Los pueblos y dehesas extremeñas se abrirán también a tus
sentidos con sus reminiscencias santiaguistas y templarias, ya que todas
estas tierras, al igual que las del norte de la provincia de Huelva, fueron
repobladas por leoneses y gallegos traídos por las Órdenes de Santiago
y el Temple al finalizar la Reconquista.

El Camino Sur, todo un relax para el espíritu. ¡¡¡DISFRÚTANOS!!!
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Casa de Galicia en Huelva

El
Camino
				 Sur

Fernando Quintero y José
Antonio Vieira ante el Busto de
Santiago Apóstol en Huelva

Cruceiro en Valverde del Camino

Etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huelva – Trigueros………………………..….
Trigueros – Valverde del Camino………......
Valverde del Camino – Minas de Riotinto.....
Minas de Riotinto – Aracena………………....
Aracena – Cañaveral de Leon……………….
Cañaveral de Leon – Valencia del Ventoso...
Valencia del Ventoso – Zafra…………………
24

19 Km
27 Km
27 Km
28 Km
25 Km
31 Km
19 Km

Amigos del Camino de Santiago de Huelva
Peregrinación a Santiago

Francisco
Pazos,
Antonio
Pastoriza, Manuel Costa y
Fernando Quintero en
Cañaveral de León, último
pueblo del Camino Sur en la
provincia de Huelva, con el
mosaico
conmemorativo del
paso de la primera peregrinación
de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Huelva
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Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

alabras de Manuel Díaz Otero,
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María
Queridos amigos, damos desde El Puerto
de Santa María la bienvenida al nº2 de la Revista de la
Federación de Centros Gallegos en Andalucía “Via da
Prata” deseando que siga como referencia para nuestra
Federación y para otras que se asuman a la misma labor.
Desde la Casa de Galicia de El Puerto de Santa
María queremos abrir este revista a los socios y amigos de
la Casa de Galicia para que participen y formen parte de ella
con sus colaboraciones, artículos, opiniones, experiencias,
recetas o lo que consideren oportuno.
En la presente agradecemos la colaboración de
Mª Luisa Tarrío Cudez, monitora de Bolillos de la Casa de
Galicia de El Puerto de Santa María y animamos a otras
colaboraciones en los próximos números.

El plan de actividades destacamos el Magosto 2015 y las actividades permanentes que se
desarrollan en la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María son los talleres de manualidades
como el de Bolillos y de Patchword.
Comentaros brevemente en qué consisten estas técnicas textiles.
Patchwork es un vocablo proveniente del inglés: “patch” (parche) y “work”  (trabajo, obra).
Es una técnica textil que permite confeccionar piezas uniendo fragmentos de telas de diferentes
tipos y colores. Una costura que consiste en coser o ensamblar distintas trozos de tela formando otra
tela o un diseño más grande. La técnica del Patchwork es utilizada para hacer colchas o edredones,
bolsos, chaquetas, fundas de cojines, faldas, chalecos y otras prendas de ropa, aplicaciones,
bordados y otras formas de pespuntes.
Exposición de Patchwork

El encaje de bolillos es otra técnica textil que consiste en entretejer hilos que inicialmente
están enrollados en bobinas, llamadas bolillos, para manejarlos mejor. A medida que progresa el
trabajo, el tejido se sujeta mediante alfileres clavados en una almohadilla, que se llama “mundillo”.
El lugar de los alfileres viene determinado por un patrón de agujeritos en la almohadilla.
El encaje de bolillos se puede realizar con hilos finos o gruesos. Tradicionalmente, se hacía
con lino, seda, lana y posteriormente con algodón. Entre los elementos de diseño que se pueden
realizar hay tejidos (tela), redes, trenzas, puntillas, cuadros y rellenos, aunque no todos los tipos de
encaje de bolillos incluyen todos esos elementos.
Muchos tipos de encaje se inventaron durante la época de apogeo del bordado
(aproximadamente entre 1500 y 1700) antes de que las máquinas bordadoras automáticas
estuvieran disponibles.
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En los encajes destacan los de
Cataluña, Almagro y Camariñas. El pueblo
de Camariñas daba nombre a los encajes
de bolillos que se hacían en toda Galicia y
que actualmente vuelven a cobrar auge. Se
empleaba el hilo de lino, que se cultivaba
abundantemente en Galicia.
Hacer bolillos según los expertos es
una terapia conveniente  para el estrés:
a) La afición del encaje requiere
un gran nivel de concentración y agilidad
mental, está recomendada su práctica
tanto a enfermos de Alzheimer como a
adolescentes con hiperactividad.
b) Es muy apropiado como remedio
al insomnio.
c) El mejor momento es después de
la sobremesa.
d) Cuando se practica en grupo,
aumenta la sociabilidad de las personas,
favorece la vecindad.
e) Cuando se produce el silencio, el
sonido del choque de los bolillos se escucha
como un elemento analgésico, que suenan
como las olas del mar. La calidez del sonido
varía dependiendo del material de los
bolillos de hueso, boj, pino, etc, todos son
relajantes.
f) El encaje engancha como un
videojuego porque se trata de una creación
que se puede disfrutar a corto plazo.

Encuentro de bolillos esperando el autobús

Encuentro de bolillos

En este año 2015 vamos a participar
en la Xuntanza anual de la Federación
de Centros Gallegos en Andalucía que
se celebra en la provincia de Málaga, allí
estamos en contacto con otras casas y
centros gallegos para disfrutar de este
encuentro con otros gallegos, no olvidarse y
venir a la Xuntaza donde nos conoceremos
personalmente.

Exposición de encajes de bolillos

Muchas gracias por vuestra
atención y transmitiros un cordial saludo
Manuel Díaz Otero,
Presidente de la Casa de Galicia
de El Puerto de Santa María
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Mi nombre es Mª Luisa Tarrío Cudez. Soy natural de El
Puerto de Santa María. Desde muy pequeña tengo gran afición
a todas las labores. No recuerdo con qué edad cojo por primera
vez un ganchillo y aprendo a trabajar el crochet. Más tarde en
el colegio aprendo laboriosas vainicas, bordado a mano en tela,
tul y malla, llegando al frivolité. Recuerdo que entonces en las
exposiciones que se montaban al finalizar el curso, mis labores
eran comentadas por parte de mis compañeras y familiares.
Fui creciendo y seguía con ellas, pero había una cosa
que era como un reto para mí; era aprender a hacer encajes de
Bolillos. Mi abuela paterna lo hacía de maravilla. Yo me quedaba
encantada viéndola manejar los bolillos y colocar los alfileres,
como salían esos encajes tan bonitos y delicados, pero nunca
me quiso enseñar; en cambio a mis primas, que no le gustaban
las labores, si ponía interés en enseñarles, cosa que nunca
llegué a entender.
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Las castañas de Fina

CASTAÑAS DO MAGOSTO´14

QUEIMADA DO NADAL´14

SENDERISMO PINAR Y PLAYA

Sendero acantilado de Barbate

DÍA DAS LETRAS
GALEGAS

GAITEROS EN TABERNA DO SAPO
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QUEIMADA EN LA
FERIA
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alabras de Mª del Carmen Lombán García,
Presidenta del Centro Gallego de Málaga
Queridos paisanos, amigos todos,
Cuanto me complace volver a saludaros desde
esta plataforma creada con el cariño, el compromiso y la
constancia de todos los gallegos y gallegas que conformamos
esta comunidad fraternal en el Sur de España.

Centro Gallego de Málaga

Centro Gallego de Málaga

Este segundo ejemplar de la revista “Vía da
Prata” que ahora está en vuestras manos, testimonia
nuestra capacidad de transformar los deseos en
realidades y las ideas en hechos.
Somos una comunidad viva que tenemos voluntad
de hacernos presentes, conscientes de llevar Galicia
allí donde vamos, como respetuosos portadores de un
legado espiritual, que se hace patente no sólo en nuestras
costumbres y tradiciones sino también en las posibilidades
de nuestros paisanos y nuestra peculiar manera de ser.
Galicia abierta al mundo, enriqueciéndonos y enriqueciendo con nuestra presencia, este
intercambio maravilloso que acontece en el sur a la vera de tan insigne camino, Vía da Prata.
Esta sinergia Norte - Sur contribuye a que se realice un poco más el sueño de Carlos Núñez,
cuando proclama: “Temos que facer do mundo a nosa casa”.
Así con este ideal llegamos a Ronda, con  esta VI Xuntanza  en   la que tenemos el honor
de ser de nuevo Centro Gallego anfitrión.
Igual que lo fuéramos de Antequera, en la I Xuntanza  celebrada en el año... Desde entonces
varios son los caminos recorridos y ciudades visitadas con nuestro “Querido Legado”.
Osuna....
Huelva, con su crucero por el Guadiana en aguas de España y Portugal
Sevilla recibiendo a nuestro Presidente Núñez Feijoo.
Córdoba...
Y ahora, Ronda, futuro patrimonio de la humanidad, en donde estaremos presentes este
mes de Junio de 2015, como estandartes vivientes de todos los valores inmensos de nuestra tierra,
apoyando para que esta bella ciudad y su entorno natural, sean reconocidos como conjunto único,
digno de ser preservado y mantenido para futuras generaciones.
Así nuestro galleguismo manifiesta también su impulso de universalidad, fieles a lo nuestro
e integradores del mundo.
Con enorme cariño
Mayka Lombán
Presidenta del Centro Gallego de Málaga
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Ruta de la Plata
Desde el año 1975 he recorrido, primero solo con mi esposa y
más adelante también con mis hijos, la Nacional 630 (Gijón-Sevilla) desde
Benavente hasta Sevilla para cubrir el trayecto entre La Coruña y Cádiz.
El recorrido de aquel entonces poco o nada tiene que ver con el
actual, no se puede comparar la espléndida autovía, a la que sólo le faltan
unos pocos kilómetros en la provincia de Zamora para estar concluida, con la
carretera que conocimos por aquella época, cuando sólo con pensar en que
tendríamos que recorrerla en invierno bastaba para echarse a temblar.
Soy gallego, y marino mercante, me casé con una gaditana, a la que
conocí mientras el barco en el que navegaba estaba en el dique seco para unas
reparaciones, allá por los años 70 del siglo pasado, por marzo, en plena semana
santa, fechas inolvidables.
Nuestro enlace tuvo lugar en el año 1974 en la bonita Iglesia del Carmen, en Cádiz, y tras pasar nuestra
luna de miel en Marbella nos fuimos a nuestra nueva residencia, allá arriba, en La Coruña, ciudad a la que pese
a no conocer ni a sus gentes ni a sus costumbres, mi esposa siempre aceptó de buen agrado.
Como es normal, cada vez que tenía un periodo de vacaciones emprendíamos el viaje a Cádiz para ver
a su familia, cómo no, por la Ruta de la Plata.
Viajes que nunca podremos borrar de nuestros recuerdos, como por ejemplo, el primero que hicimos, en
un hoy desaparecido  Renault 7, que tenía el motor en la parte de atrás y el maletero en la parte de adelante, y
que por mucho peso que le pusieses, nunca lograbas alcanzar una buena estabilidad. Recuerdo que en muchos
casos la gente metía en el cofre un par de sacos de cemento de 50 Kg para hacer que estuviese más equilibrado.
Pues bien, nuestra primera parada fue en la Escuela de Hostelería de la Bañeza, después de todo un señor
viaje en el que habíamos recorrido nada menos que 200 Km. creo que el coche terminó más cansado que nosotros,
pero aun así, la estancia mereció la pena, ya que lo que nos esperó en aquella parada fue una verdadera fiesta
gastronómica, y un mejor lecho. Qué pena que aquel establecimiento no siga existiendo hoy en día, que yo sepa.
La segunda etapa fue viento en popa, parafraseando a Espronceda, a pesar de estar en invierno, pero
en pleno viaje no siempre eres consciente de que el clima te puede jugar unas malas pasada, y eso fue lo que
pasó. Me explico: bajando por el puerto del Bejar, con nieve en las montañas y aguanieve en la calzada, echar
pie al freno no es la mejor idea, y eso fue lo que pasó; el coche hizo un trompo y acabó con el morro mirando
hacia atrás, un giro perfecto de 180º. En una situación así te entra en el cuerpo un miedo atroz, y es ese mismo
miedo el que me hizo reaccionar para salir del coche para avisar a los que puedan ir detrás de nosotros, en
nuestra misma dirección, para avisarles y evitar que colisionasen con nuestro vehículo.
El coche no tuvo ningún problema mecánico, ni rasguños en la chapa, aunque quedó pegado al pequeño
muro de contención que separaba el camino del barranco del mismo puerto, así que no había forma de abrir la
puerta del piloto, así que os podéis hacer una idea de cómo tuvo que salir del coche mi mujer para poder avisar
a los coches que viniesen.
La suerte nos acompañó, porque tanto los que pudimos avisar con tiempo, como los que llegaron por
el otro sentido, colaboraron con nosotros, y pudimos hacer la maniobra que nos permitió devolver el coche a la
carretera y seguir con nuestro camino.
Con el susto que nos habíamos llevado, llegamos a Mérida a media tarde, donde decidimos pernoctar
sin pensárnoslo dos veces.
Con qué alegría llegamos por fin, al día siguiente, a Cádiz a la hora de comer, y qué comida tan
satisfactoria fue, después de la experiencia vivida en el viaje. Qué tiempos…
Son muchas las anécdotas que podría contar sobre el mismo trayecto que, después de todos estos
años, me emociona, pero tan sólo quiero hacer mención a una ruta que, después de 40 años, sigo recorriendo
desde Málaga, en donde resido en la actualidad, hasta La Coruña, con agrado: LA RUTA DE LA PLATA.
Juan Manuel Valiño Vidal
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VI Xuntanza, Ronda 2015
Y llegó ese 13 de junio de 2015 envuelto en humedades y frescos vientos casi lluviosos.
Ronda se coloreaba del encanto, la saudade y belleza compartida de un encuentro - Xuntanza,  memorable.
Los gallegos y gallegas del Sur de España han vuelto a demostrar que la amistad es el mayor de los
tesoros, que la grandeza es capaz de llegar al corazón de muchos casi tan rápido como lo hace la inteligencia,
que esta VI  Xuntanza pone de manifiesto nuestra capacidad, ya demostrada, de recordar siempre de dónde
venimos y a la vez cómo nos integramos en la sociedad anfitriona sin renunciar a nuestra galleguidad... Que
Ronda, con su cultura, su arte en piedra y ahora climatológicamente afín nos transporta de repente a la Galicia
natal de nuestros paisanos y de nuestros anfitriones locales,   el Centro Gallego de Málaga (como lo fuera
también por primera vez el 20 de octubre de 2010 en Antequera).
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Hubo integración ,intercambio, emociones entrañables, lágrimas inevitables recorriendo las calles
rondeñas al ritmo de gaitas panderetas panderos y tamboriles.
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Hubo muñeiras, gallegadas, buenas viandas y palabras cariñosas de nuestros invitados, Ángel Robles
como representante de la Federación de Centros gallegos de Andalucía y del Lar gallego de Sevilla; De Rosa
María Outeiriño Otero Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba; De Manuel díaz Otero Presidente de la Casa
de Galicia de El Puerto de Santa María.

X

A todos ellos de verdad de corazón gracias por venir, gracias por haber hecho posible que seamos faros
de nuestra cultura en estas tierras que sin duda han quedado enriquecidas con la impronta de nuestro paso
breve, pero intenso.
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A todos gallegos y gallegas embajadores de nuestro pais,
						Gracias Gracias Gracias
Mayka Lombán
Presidenta del Centro Gallego de Málaga
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Ronda, Málaga

Con la colaboración de

