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Vía da Prata
Palabras de Antonio Patiño Gacio, Presidente de la Federación de
Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura
Sale a la luz el número tres de nuestra Revista “Vía da Prata”,
en ella encontraremos, como es habitual, estampas de la vida de los
Centros Gallegos asociados a nuestra Federación.
Damos la más calurosa bienvenida a nuestra asociación al
Centro Gallego de Badajoz que ha decidido unirse a nosotros y compartir
sus vivencias, bienvenidos amigos pacenses.
Cuando escribo estas líneas, aún tengo grabado el recuerdo de
las jornadas vividas en Ceuta, perfectamente organizadas por nuestro
amigo Raimundo Romero, Presidente del Centro Gallego dicha localidad,
que nos recibió con un cariñoso saludo de bienvenida el salón de actos
del Ayuntamiento de Ceuta, a continuación, en el Salón del Trono de la
Presidencia de la Ciudad Autónoma, el Presidente, Excmo. Sr. D. Juan
Vivas Lara, nos recibió y saludó dándonos la bienvenida a la Ciudad,
deseándonos que nuestra estancia en la misma fuera lo más agradable posible y así ocurrió, fueron unos días
muy intensos pero también muy agradables, en los que logramos hacernos notar en la ciudad con la magnífica
actuación del Coro y Grupo de Gaitas del Lar Gallego de Sevilla. Muchísimas gracias Raimundo por tu excelente
trabajo, fruto de muchas horas de dedicación y gracias a todos los que habéis participado en la VI Xuntanza por
vuestra colaboración y comportamiento que han hecho posible el éxito de estas inolvidables jornadas.
Tengo que agradecer al Centro Gallego de Ceuta la concesión de la insignia de oro de dicho Centro,
que nos fue impuesta al Secretario Xeral de Emigración y a mí en el acto que se celebró en el Salón del Trono.
Gracias de nuevo Raimundo, como os dije la guardaré entre mis más preciados tesoros y la luciré orgulloso
cuando pasee por esa bonita Ciudad, trozo de mi querida España.
Agradezco desde estas páginas la presencia del Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, D.
Antonio Rodríguez Miranda, sabemos del esfuerzo que ha tenido que realizar para estar con nosotros unas
horas, gracias Antonio.
Damos también las gracias al Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Excmo. Sr. D. Juan Vivas
Lara por su recepción en el Salón del Trono y por las cariñosas palabras con las que nos saludó y dio la
bienvenida a la Ciudad.
Repito de nuevo mi más sincero agradecimiento a D. Raimundo Romero y a su Junta Directiva por el
buen trabajo que han realizado para que la VI Xuntanza fuera un éxito, a fe que lo habéis logrado
Como siempre doy las gracias por el apoyo recibido de mis más íntimos colaboradores, Alfredo Otero, Ángel
Robles y Jessica, secretaria del Lar Gallego de Sevilla y, como no podía ser menos, a la Directora de “Vía da
Prata”, Marián Campra, sin ellos nada de esto sería posible. Animo a todos los integrantes de la Federación a
que colaboréis en la Revista enriqueciéndola con vuestras aportaciones.
Recibid un afectuoso saludo

Antonio Patiño Gacio, Presidente de la Federación
de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta
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EDITORIAL
Si desean
colaborar en
esta andadura
de Vía da
Prata pueden
hacerlo
enviando
sus textos e
imágenes

Poco a poco Vía da Prata crece, igual que
hicieron los romanos hace más de dos milenos con su
imperial calzada, los tramos avanzan, como nuestras
propias vidas a lo largo de la historia.

Hace ahora un año, cruzando el Estrecho de Gibraltar, con la mirada siempre de un vigilante, Hércules,
en la confluencia de los mares, se unió a esta travesía la Casa de Galicia en Ceuta, que además ha sido una
excelente anfitriona en la Xuntanza 2016. Nuestra fiesta cultural y musical, pero sobre todo de amistad cordialidad
y galleguidad ha arribado y cruzado el charco por primera vez a una ciudad multicultural y acogedora. En Ceuta,
con una tradición gallega desde hace casi un siglo, han sonado las gaitas y tambores en el corazón de la ciudad,
en la Plaza de los Reyes, mezcladas siempre de fondo con sones de chirimías en una tierra emblemática de
carácter militar.
Y ahora también se ha unido a nuestra Federación de Casas Regionales, que no tiene fronteras, la Casa
de Badajoz, para que exista una parada más en Extremadura en nuestro camino. Vía da Prata crece, conecta
el Sur con el Norte, Andalucía con Galicia, Galicia con Andalucía, en definitiva, ahora también con Ceuta y
Extremadura. Nuestra Vía da Prata cada vez tiene más seguidores y no se puede olvidar que la unión también
hace la fuerza.
La Vía da Prata siempre ha guardado hados de misterio desde la antigüedad, porque el destino no se
puede conocer, a veces sólo predecir por las viejas meigas, por eso no sabemos que nos deparará. Esa es la
verdadera magia de la vida. El futuro está por escribir y nosotros somos los escritores de nuestras propias vidas.
Mientras vamos andando por el sendero de la vida, bajo un sólido y firme pavimento, nuestra Vía da Prata,
avanza por el trazado con más fuerza que nunca, con más peregrinos y simpatizantes. Para un difícil viaje
siempre es mejor contar con más apoyos y paradas. Y nosotros los tenemos, allá por donde vayamos, por toda
Andalucía, Ceuta y ahora también Badajoz, siempre encontraremos un trocito de Vía da Prata, un camino que
avanza siempre y que perdurará en el devenir de los tiempos.
Vía da Prata, es ya un camino que no tiene vuelta atrás, tartesios, fenicios y romanos, musulmanes, sea
quien fuera, caminante no hay camino, se hace camino al andar…
Hasta la póxima, sean felices

		

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

mariancampra@gmail.com
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Vía da Prata
“Ceuta amosou ser exemplo de acollida para tódolos pobos irmáns”
“é

unha

inmensa

ledicia

compartir

estas

celebracións con vós”
Foi para min moi emocionante compartir con todas e tódolos
amigos de Andalucía, Estremadura e Ceuta a sétima xuntanza da
Federación. E quero aproveitar estas liñas para felicitar á organización
e, moi nomeadamente, agradecer ao presidente Vivas o agarimo co que
as e os galegos presentes nesa histórica xornada fomos agasallados por
parte do seu Goberno e, aínda máis importante, por toda a poboación
ceutí. Esa cidade autónoma amosou, unha vez máis, ser exemplo de
acollida para tódolos pobos irmáns, entre os que, por suposto, sempre
atoparán o galego.
Quixera tamén poñer de relevo e manifesto o bo traballo que,
ano tras ano, segue a realizar a Federación, sen cuxo concurso a
importante presenza e relevancia social que as comunidades galegas
teñen adquirido nos tres territorios citados non sería en absoluto a
mesma. Tanto cada unha das entidades que a conforman, como a
Federación en si mesma, son baluartes fundamentais da proxección da
nosa terra na España meridional, pero, ante todo, son espello no que
se reflexa o carácter abnegado, traballador, colaborador e finalmente
satisfeito do galego, resida onde resida.
Por último, pero non menos importante, debo engadir que, a título persoal, é unha inmensa ledicia
compartir estas celebracións con vós. En primeiro lugar, porque sempre facedes que me atope como na miña
casa, e en segundo lugar, porque a Administración na que ocupo este cargo de responsabilidade sempre obtivo
–e, sen dúbida ningunha, obterá tamén no futuro- o maior grao de cooperación, e ouso dicir que complicidade,
por parte das asociacións que conforman a Federación e tamén, e isto é sempre o máis relevante, de todos e
cada un dos seus socios e socias.
Parabéns por este novo éxito e, por suposto, oxalá nos vexamos axiña de novo. Unha fonda aperta,
Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral da Emigración
Fue para mí muy emocionante compartir con todas y todos los amigos de Andalucía, Extremadura y
Ceuta la séptima reunión de la Federación. Y quiero aprovechar estas líneas para felicitar a la organización
y, muy especialmente, agradecer al presidente Vivas el cariño con el que las y los gallegos presentes en esa
histórica jornada fuimos agasajados por parte de su Gobierno y, todavía más importante, por toda la población
ceutí. Esa ciudad autónoma mostró, una vez más, ser ejemplo de acogida para todos los pueblos hermanos,
entre los que, por supuesto, siempre encontrarán al gallego.
Deseo también poner de relieve y manifiesto el buen trabajo que, año tras año, sigue realizando la
Federación, sin cuyo concurso la importante presencia y relevancia social que las comunidades gallegas han
adquirido en los tres territorios citados no sería en absoluto la misma. Tanto cada una de las entidades que la
conforman, como la Federación en sí misma, son baluartes fundamentales de la proyección de nuestra tierra
en la España meridional, pero, ante todo, son espejo en el que se refleja el carácter abnegado, trabajador,
colaborador y finalmente satisfecho del gallego, resida donde resida.
Por último, pero no menos importante, debo añadir que a título personal es una inmensa alegría compartir
estas celebraciones con vosotros. En primer lugar, porque siempre hacéis que me sienta como en casa, y en
segundo lugar, porque la Administración en la que ocupo este cargo de responsabilidad siempre obtuvo -y, sin
duda alguna, obtendrá también en el futuro- el mayor grado de cooperación, y me atrevo a decir que complicidad,
por parte de las asociaciones que conforman la Federación; y también, y esto es siempre lo más relevante, de
todos y cada uno de sus socios y socias.
Enhorabuena por este nuevo éxito y, por supuesto, ojalá nos veamos pronto de nuevo. Un fuerte abrazo,
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“A Ceuta, a pesar de la distancia y de la
lejanía, le une más a Galicia de lo que la
separa”
“Los ceutíes admiramos a los gallegos,
y seguro estoy de que vosotros también
nos apreciáis de la misma manera”
A Ceuta, a pesar de la distancia y de la lejanía, le
une más a Galicia de lo que la separa. Lo he dicho en alguna
que otra ocasión, también cuando el pasado 10 de junio os
recibimos en el Salón del Trono para vuestra xuntanza anual:
si doblamos el mapa de España podremos ver que coincidimos
mucho más de lo que pudiéramos intuir.
En sus 19 kilómetros cuadrados, Ceuta condensa miles de años de Historia. Una ciudad que fundamenta
su principal razón de ser y sentir en un legado rico y extenso. La mitología identifica como Abyla, una de las dos
torres de Hércules; que fue Heptadelfos para los griegos, Septem Frates con los romanos, capital de la España
de más allá del Estrecho, la Hispania “Transfretana”, con los visigodos; que perteneció al Califato de Córdoba,
reconquistada por Don Juan I de Portugal en 1415; y que en 1640 se mantuvo leal a la Corona de España, por
lo que recibe el título de siempre Noble, Leal y Fidelísima.
Ceuta, como Galicia, es un lugar de encuentro, un punto de confluencia entre culturas y realidades distintas,
de mares y de continentes. Son cruces de caminos. En Galicia, por los miles de peregrinos que recorren cada año
kilómetros y kilómetros hasta Santiago. En Ceuta, las que se cruzan son las distintas culturas y comunidades que
han conformado la sociedad multicultural en la que vivimos y de la que nos sentimos tan orgullosos.
La emigración es también un elemento común a ambos territorios. Muchos son los gallegos que, a lo
largo de los años, debieron abandonar su tierra. Pero el terruño tira tanto, la añoranza es tan fuerte, como nos
pasa también a los ceutíes, que una representación de todos esos gallegos dispersados por Andalucía, por
Ceuta y también por Badajoz, que se ha unido recientemente a esta Federación, creyeron que era necesario
crear espacios de encuentro, las Casas -o Lar- de Galicia, para que los lazos de hermandad no solo no se
perdieran, sino que se fortalecieran. Por eso se puede ser andaluz, sin dejar de ser gallego, o sentirse caballa
aunque se haya nacido en Coruña, Vigo o Pontevedra.
Los ceutíes admiramos a los gallegos, y seguro estoy de que vosotros también nos apreciáis de la
misma manera. Lo vivimos hace unos años, cuando visitamos Santiago de Compostela con motivo del Xacobeo
2010, en el que se dedicó un día a nuestra ciudad, a Ceuta. En la plaza del Obradoiro, donde confluyen todos
los caminos, lo que recuerdo sobre todo es el afecto y el cariño con los que fuimos tratados. Y es que si hay algo
que caracteriza a Galicia es su gente.
Por eso, en nombre de los ceutíes, quiero aprovechar la ocasión para dejar testimonio de respeto,
afecto y admiración hacia Galicia y a los gallegos. Admiración por su paisaje, su hábitat natural, su gastronomía,
su arquitectura, su historia, su proyección universal, sus costumbres y, en fin, admiración por ser un pueblo
excelente, que ha logrado forjar un carácter basado en la sutileza, la sensibilidad, el equilibrio, el sentido común,
las buenas formas y su capacidad para superar las dificultades y adaptarse a cualquier tipo de ambiente.
Juan Jesús Vivas Lara
Presidente de la Ciudad de Ceuta
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Lar Gallego de Sevilla

alabras de Alfredo Otero,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla
Queridos amigos y lectores,
No he podido asistir a las últimas Xuntanzas, la
de Ronda celebrada en Junio de 2015 ha sido un gran
éxito de organización por la Casa de Málaga, según
opinión de Ángel Robles representante del Lar Gallego
de Sevilla ha sido una de las mejor organizadas. La
animación ha estado a cargo de nuestro Grupo de Gaitas.
En Ceuta más novedosa por el hecho de
cruzar el estrecho y pasar dos días juntos fue una gran
aventura, en esta ocasión El Lar Gallego representado
por el Vicepresidente y Presidente de la Federación, ha
colaborado enviando el Coro y su conjunto de Gaiteros.
La novedad de contar con dos nuevos Centros el de
Badajoz y Ceuta ha sido un aliciente más para disfrutar
de unas jornadas de fraternidad.

Por la misma razón tampoco pude asistir al Pleno de Comunidades gallegas celebrado en
la Habana los días 26,27 y 28 de Mayo. Nos representó nuestro Secretario y consiguió que sigamos
perteneciendo a la a comisión Delegada. Este hecho es muy importante por tratarse de poder
intervenir en las relaciones de la Xunta de Galicia con todas los Centros Gallegos del mundo.
Para compensar el aislamiento que he sufrido por no poder desplazarme recibimos otros
acontecimientos de la familia que nos llenaron de satisfacción: El día 18 de marzo presento su Tesis
Doctoral (Impacto de la realización de sesiones de interniveles en la detección de la hepatitis B)
defendida por mi hija María Ángeles y calificada de Sobresaliente con Laude
El día 31 de marzo fue la presentación del libro (Feroces como el viento), de mi nieta Sara
Romero Otero en la Casa de la Provincia con gran asistencia de público. Y el día 13 de Mayo se
presentó en nuestra sede social. Quiero agradecer a todos los asociados y amigos del Lar su
asistencia en ambos actos que han contribuido a que ambos fuera un éxito.
Y para cerrar la racha de satisfacciones recibimos la noticia de la concesión de la Medalla
de la Ciudad de Sevilla a Manuel Romero Gómez, marido de la Doctora y padre de la escritora.
Como Presidente del Lar Gallego de Sevilla y como tesorero de la Federación quiero decir
que es un honor y un orgullo poder compartir con todos vosotros los momentos importantes en la
vida. Un abrazo y hasta la próxima,
Alfredo Otero, Presidente del Lar Gallego de Sevilla

Resumen de Actividades del año 2015/2016
En octubre el Lar Gallego de Sevilla celebró el VII Encuentro de Casas Regionales y
Provinciales de Sevilla, que este año brinda homenaje a la Casa de Ceuta. No podía faltar el
Presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta Juan J. Vivas, quien pasó por el stand del Lar Gallego
de Sevilla para mostrarnos su cariño y compartir un albariño en la capital hispalense.
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En noviembre celebramos el 57º Aniversario de nuestra primera sede oficial donde, como todos los años,
entregamos la Insignia de Plata a nuestros socios que cumplen 25 años con nosotros:
Doña Nona Abalde Saa

Don Andrés Garrido Barrero

Don Felipe Zamora Resina

Después se entregó la Anduriña de Oro, máxima distinción del Lar Gallego de Sevilla a nuestro querido
vicepresidente, Antonio Patiño, por su esfuerzo, trabajo y dedicación a esta Casa. Sus hijos dieron unas emotivas
palabras a su padre y su nieto le impuso la Anduriña. Una vez más la familia Patiño nos llegaba al corazón.
También recibió este mismo reconocimiento el Secretario Xeral, Antonio Rodríguez Miranda por su apoyo
incondicional en cada una de las actividades del Lar y el cariño que siempre nos ha mostrado. Nos acompañó
a este memorable acto el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas. No faltó a esta cita el ganador del Certamen de
Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez” 2015, David Hidalgo Ariza, que vino desde Cee, A Coruña para recibir
su premio de la mano de José María Ayala, viudo de Mª Teresa Rodríguez.

Palabras de María Patiño a su padre

Miranda recibe la Anduriña

El Alcalde, J. Espadas, con los homenajeados
y el ganador del certamen, D. Hidalgo

Este mismo mes celebramos también el
tradicional Magosto donde no puede faltar una mágica
quiemada y su conjuro.

Para terminar el año recibimos en diciembre la
agradable visita del Presidente Alberto Núñez Feijoo
que quiso saludarnos en su visita a Sevilla. Quiso
acompañarle el anterior alcalde de Sevilla, Juan I.
Zoido, que tanto cariño nos ha mostrado siempre.

El 2016 lo iniciamos el 3 de enero con la Fiesta
Infantil de Reyes en la que cada año los más pequeños
del Lar acuden ilusionados a compartir una tarde de
magia y regalos.
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Lar Gallego de Sevilla

Vía da Prata
Este año contamos con dos
nuevas incorporaciones en la Junta
Directiva. Las jóvenes gallegas Sandra
Rodríguez y Diana Barja se incorporan
en el equipo de cultura dirigido por
Antonio Patiño. Sandra y Diana
comenzaron organizando la celebración
del Día de la Mujer en el Lar Gallego
de Sevilla. Este evento continuó con el
vídeo-fórum “La condesa rebelde”. Antes
de la proyección, Sandra Rodríguez,
historiadora y antropóloga, nos comentó
rápidamente quién fue Emilia Pardo
Bazán, puesto que la obra está basada
en su vida.
En abril el Lar Gallego
homenajeaba a la bella ciudad de Vigo
en su caseta en la Feria de Abril.
En mayo nuestro Coro participó
del IV Encuentro de Coros de Casas
Provinciales y Regionales de Sevilla
junto al Coro de Aragón y el Coro Azafrán
de Castilla La Mancha. Y también en

Feria de Abril 2016

este mismo mes se celebró el X Concierto de Primavera que este año brinda homenaje a
nuestro socio y amigo Joaquín Sánchez Cárabe.
Encuentro de Coros

Concierto de Primavera

En mayo celebramos el Día de las Letras Gallegas, este año con tres días de actividades. El
viernes comenzamos con una exposición de pintura y después con un concierto de música antigua
Aquitania. El sábado empezamos la jornada con una conferencia sobre el homenajeado Manuel
María a cargo de la escritora sevillana Elena Marqués Núñez. A continuación la joven escritora,
nieta del Presidente Alfredo Otero, presentó su libro “Feroces como el viento” y terminamos con el
fallo del Certamen de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez” a través de una videoconferencia
con el ganador, el escritor madrileño José Luis Hernández Garvi. Y el domingo se lo dedicamos a
los más pequeños con la asistencia del cuentacuentos “Piratas de Alejandría”.
Día de las Letras Gallegas

Piratas de Alejandría

Sara Romero
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Casa de Galicia en Córdoba

alabras de Rosa María Outeiriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba
Estimados amigos todos,
Cuando el pasado año llegaba a mis manos el número
2 de Vía da Prata me llamó poderosa y agradablemente
la atención que tanto las palabras de saludo de Antonio
Rodríguez, Secretario Xeral de Emigración, como las
respuestas a la entrevista que le hacían a Anxo M. Lorenzo,
Secretario Xeral de Cultura, estaban escritas en gallego.
Esto me hizo pensar en nuestros Centros, en nuestras
Casas de Galicia en el exterior, en las que tanto trabajamos
por difundir la cultura gallega y en las que también quisiéramos
trabajar por difundir nuestra lengua. Son espacios desde los
que contribuiríamos a asegurar su futuro.

La Casa de Galicia en Córdoba acoge a numerosos gallegos que llegaron siendo niños,
hace ya bastantes años, que lo entienden y lo hablan no sin cierta dificultad. Algunos de nuestros
hijos, sólo algunos, lo entienden pero ya no lo hablan. Y qué decir de ese importante número de
socios cordobeses que apenas lo entienden pero que admiran Galicia y todo lo gallego y que son
además nuestro futuro.
Pues bien, aunque tal vez este no sea el foro adecuado, pido para todos nosotros un
esfuerzo más a la Xunta de Galicia y que nos muestre los cauces necesarios que nos permitan
formarnos y profundizar en el conocimiento y en la competencia de nuestra lengua, para los
nacidos en Galicia, para nuestros hijos y para nuestros socios y amigos.
Quiero dar la bienvenida al Centro Gallego de Badajoz y a todos los pacenses
admiradores de Galicia. Sin duda su dilatada historia nos enriquecerá a todos.
Por último presentaros una de nuestras actividades estrella, El Club de la Lectura, que
de forma magistral, y como no podía ser de otra manera, anima y dirige Loli Vázquez Baldonedo,
socia fundadora de la Casa, uno de sus pilares más sólidos que aglutina tanto a gallegos como
a cordobeses y que en la actualidad y después de pasar por diversas responsabilidades, ostenta
el cargo de vicepresidenta. Un fuerte abrazo.
Rosa Mª Outeiriño Otero, Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba

Resumen de Actividades del año 2015/2016
Una vez finalizada la visita, volvemos al bus que
nos trasladaría a la “Nueva Córdoba”, donde fuimos
agasajados en el restaurante de la Casa con un opíparo
ágape a base de variados entrantes y un excelente
rodaballo regado con albariño y la posterior queimada.

La Casa de Galicia de Córdoba
en el año comprendido entre junio de
2015 y mayo de 2016 ha desarrollado
una serie de actividades, de las que os
detallamos algunas a continuación.
El día 17 de Octubre, iniciamos
la visita a la ciudad de Medina Azahara.
En torno a una treintena de socios/as
de la Casa de Galicia en Córdoba nos
dispusimos a escuchar las explicaciones
que la también socia de la Casa Galicia,
Ana Suárez,
nos transmitió sobre
la
“Ciudad Brillante”, erigida para
celebrar la proclamación del Califato
Independiente de Occidente por parte
de Abderramán III.
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Casa de Galicia en Córdoba

Vía da Prata
El 15 de Noviembre, celebramos
el Día del Socio. Al evento acuden unas
seis decenas de Socios dispuestos a
reencontrarse en una jornada festiva,
con un tanto de añoranza por los socios
que ya no están entre nosotros.
Tras la ceremonia de la Misa,
que contó con la participación del
coro Martín Codax, nos agolpamos a
la entrada de la Casa donde se nos ofrece, como primer aperitivo de terraza al aire libre, unos
cuantiosos cucuruchos de castañas asadas, como no puede faltar en cualquier “magosto”. Después
degustamos en nuestra sede unos platos realmente exquisitos y para concluir no podía faltar la
“queimada” acompañada del solemne conxuro.
De especial importancia es una actividad que desarrollamos a lo largo de todo el año en
nuestra entidad: El Club de Lectura.
La Casa de Galicia en Córdoba, conocedora de la actividad que el Ayuntamiento de
Córdoba lleva a cabo desde la Biblioteca Central con los Clubes de Lectura, en su afán de buscar
actividades culturales para sus socios, se puso en contacto con la dirección de la Biblioteca Central
a fin de poder participar, como un club más, en su Red de Clubes de Lectura. La acogida fue
estupenda y desde el primer momento se contó con todas las facilidades para iniciar un nuevo Club
que funcionase para los socios de la Casa de Galicia en las mismas condiciones que los Clubes de
las Bibliotecas Cordobesas y ¡cómo no! pasamos a llamarnos “ Club de Lectura Rosalía de Castro
de la Casa de Galicia en Córdoba”.
Seleccionar los libros que se quieren leer es la primera actividad que se realiza. Elegido
el libro y terminada su lectura realizamos “el encuentro lector”, normalmente en torno a un mes
o mes y medio, dependiendo del tamaño o de la complejidad del libro; tras su lectura, individual
y en los momentos personales elegidos, en la fecha señalada el grupo de lectores se reúne,
aproximadamente en una sesión de hora y media, para comentar el libro leído. Es el momento más
importante de la actividad. La comunicación de lo leído, de lo sentido, de lo vivido…; lo percibido
por unos, los aspectos sobresalientes para otros; la calidad literaria encontrada, la sensibilidad del
autor…. todo nos complementa y enriquece, todo nos permite escuchar, enjuiciar, visionar… las
diferentes lecturas que un mismo texto produce en cada lector.
Nuestro primer libro fue todo un éxito, no nos era conocido ni el autor ni el libro “El palacio
azul de los ingenieros belgas” de Fulgencio Argüelles. Una prosa riquísima cargada de poesía, un
ritmo narrativo capaz de enganchar a la lectura.
Después vinieron otros, también inolvidables, “Cinco mujeres locas” novela inglesa de
diferentes autores como Truman Capote, Wilian Faulner “El olvido que seremos” de Héctor Abad,
“Las voces bajas de Manuel Rivas…, “El jardín olvidado” de Kate Morton “La herencia de Eszter”
de Sandro Marai .
Este curso comenzamos con la lectura de “Ébano” del Ryszard Kapuscinscki, periodista
que nos da una visión del continente africano realmente interesante. “Las voces bajas” de Manuel
Rivas, que nos introdujo en nuestra tierra y nos avivó los recuerdos. Seguimos con “Bomarzo” del
argentino Manuel Mujica Lainez; la historia del duque de Orsin . Leímos a otro gallego, Domingo
Villar en “Ojos de agua”, y de él pasamos a leer “La llave de cristal” de Daniel Hammett, clarificando
así lo que llamamos novela policíaca y novela negra. Quizás, en el presente curso, con Ébano, el
libro que más nos ha impactado ha sido “El dios de las pequeñas cosas” de Arundhati Roy, libro
que implica, enamora, compromete, libro denso, simbólico, tierno, una hermosa historia para ser
leída.
Las reuniones las celebramos los jueves a las siete de la tarde en la Casa de Galicia.
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Ya en el año 2016, comenzamos en el mes de enero con otra
sección: Cine forum donde vimos la proyección de la película Luna de
papel, introducida y comentada por Bartolomé García, que nos dio unas
pinceladas iniciales. Tras la visualización pudimos comentar los aspectos
más relevantes de esta maravillosa cinta.
El 19 de febrero tuvimos otro gran espectáculo: Música de Cine,
por Alberto de Paz Mora. Alberto de Paz, hijo de nuestra socia Carmen
Mora, es compositor y docente.
A través del piano repasó las bandas sonoras de ayer, hoy y siempre, y
todo ello con la interacción del público: Un espectáculo inédito de música,
magia y humor.
El 5 de Marzo de 2016 hicimos un viaje a la ciudad de Écija,
conocida como “Ciudad del Sol” o “Ciudad de las Torres”, para conocerla
y disfrutar de la belleza de sus iglesias y palacios. El compañero Bartolomé
nos anuncia una primera aproximación de lo que más tarde vamos a
contemplar: Pudimos ver el monumento próximo a la estación de buses
y que hace referencia a los orígenes de la ciudad, la iglesia de Santiago
ubicada en los arrabales de Écija, la antigua puerta de Osuna, la calle
Santa Ángela de la Cruz repleta de edificios nobiliarios cuyo interior, la
iglesia de Santa María, en el centro de la urbe. Vimos palacios como el de
Valdehermoso, el de los marqueses de Peñaflor, el Ayuntamiento de Écija,
Palacio de Benamejí, etc.
Siendo aproximadamente, las 21 horas del día regresamos a
Córdoba donde nos despedimos alegres hasta la próxima.
El 23 de abril, tuvimos ocasión de disfrutar de nuestro PerolRomería. Pausadamente, a partir de las 13 horas, se fueron catando las:
aceitunas, patatas fritas, queso gallego, jamón, empanada, langostinos,
pimientos fritos, chorizo al vino, morcilla a
la sartén... todo ello regado con cerveza,
refrescos y vino blanco o tinto con gaseosa.
Completamos el yantar con una extraordinaria
“paella”, saboreando la tarta de almendra,
fruta, café, queimada.
Como final de este resumen el día
3 de Junio celebramos el Día de las Letras
Gallegas. Como no podía ser menos,
rendimos homenaje al autor galardonado por
la Real Academia Gallega, Manuel María,
haciendo un recorrido por su vida y su obra.
Se presentaron los libros del anterior Premio
de poesía Rosalía de Castro, El libro de las
Aguas, de José Sarria, y Beethoven explicado
para sordos, de Daniel Cotta Lobato. Ambos
autores nos hicieron la lectura de algunos de
sus poemas publicados y con sus comentarios
personales, nos adentraron en el mundo de
los sentimientos al que nos lleva la poesía.
Culminó el acto con la interpretación del
himno gallego.

Perol en la
Romería de la
Casa de Galicia
Nuestro
Restaurante
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Casa de Galicia en Huelva

alabras de Antonio Pastoriza Lino,
Presidente de la Casa de Galicia en Huelva
Queridos amigos, amigas y lectores de esta joven revista,
Creo firmemente que fue un buen y gran momento
cuando tomamos la decisión de crear la revista “Vía da
Prata”. Un gran acierto, porque nos mantiene más
unidos e informados sobre las actividades, programación y
compromisos de cada uno de los centros gallegos de la
Federación, ayudándonos a intercambiar conocimientos
y nuevas ideas para mantener viva y con la mejor
salud posible, el desarrollo de cada sede.
Ahora con la incorporación del centro gallego
de Ceuta y posiblemente también el centro gallego de
Badajoz, esta nuestra familia aumenta. Siendo esto un
motivo de celebración y gran alegría.
En el número 2 de “Vía da Prata”, os informábamos
sobre la actividad de nuestro centro en relación con el
Camino de Santiago y su influencia en la provincia de
Huelva.

Para el número 3 de “Vía da Prata”, os queremos dar a conocer una actividad muy importante
que se viene realizando desde que inauguramos nuestro nuevo centro en la Avenida de
Alemania 26 de Huelva, como son las frecuentes y periódicas exposiciones de pinturas,
fotografías, Filatelia..., con sus correspondientes disertaciones y conferencias sobre la flora,
paisajes y monumentos en el Camino de Santiago, y presentaciones de algunos de los libros
publicados “Historias de Huelva”, del escritor e historiador, D. Antonio José Martínez Navarro,
(Onubense) nacido en Melilla. Todas estas muestras se inician con motivo de alguna celebración
de la casa.
En estos momentos y desde hace dos meses cuelgan de las paredes de nuestro salón
del mesón Lembranza una exposición fotográfica y divulgativa sobre la emigración de los
gallegos a Huelva y Andalucía. Que viene arrastrada ya, desde la conquista de Granada por los
Reyes Católicos.
Como siempre decimos hay que mantener, respetar y difundir nuestra cultura y la de otros
grupos para el bien de todos.
Sigamos luchando para que sigan prosperando todas nuestras ilusiones.
Antonio Pastoriza Lino, Presidente Casa de Galicia en Huelva

Resumen de Actividades del año 2015/2016
La Banda Gallega es el nombre con el que históricamente se conocía a gran parte de la
que hoy es Sierra de Aracena y Picos de Aroche y por ende a toda la provincia de Huelva, desde
su conquista por los Reyes Católicos como cinturón defensivo.
Esa denominación nació por la repoblación de estas tierras por gallegos y leoneses, tras la
expulsión de los musulmanes en paralelismo con la llamada Banda Morisca, para hacer referencia
de la zona fronteriza con el reino de Portugal.
Desde el siglo XII hasta el siglo XV, se reaprovecharon antiguas fortificaciones romanas y
se levantaron nuevas fortalezas como las de Cumbres Mayores, Aroche, Encinasola, Cortegana,
Aracena, Cala, Zufre, Fregenal de la Sierra, Santa Olalla del Cala, etc.
Podemos considerar que la emigración gallega comienza en ésta época.
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Gallegos en Andalucía. En el siglo XX hubo también importantes migraciones de gallegos hacia los
puertos de Andalucía Atlántica, donde dieron un importante impulso a los puertos pesqueros. En la actualidad
hay muchos miles de gallegos de segunda y tercera generación, descendientes de armadores y pescadores,
perfectamente integrados a la sociedad andaluza. Estas colonias están afincadas en Cádiz, Sevilla y Huelva.

Gallegos en Huelva. La gran mayoría de los gallegos llegados a Huelva lo hicieron desde la década de
los cuarenta, hasta la de los noventa, trabajando fundamentalmente en flotas pesqueras, en la Industria Química,
dado el florecimiento del Polo Químico Industrial y otros que abrieron negocios relacionados con la hostelería.
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Vía da Prata

Casa de Galicia en Huelva

Visitas y homenajes. También
hemos recibido en nuestra sede a directivos
del Deportivo de la Coruña, a directivos del
Celta de Vigo con motivo del los Trofeos
Colombinos y dimos un homenaje muy
especial como gallego del año, a Emilio
Viqueira entonces jugador del Recreativo de
Huelva.

Exposiciones varias en el salón del Mesón Lembranza de nuestra casa.
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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 a la Revista nº 3 de la Federación de Centros
Gallegos en Andalucía “Vía da Prata” deseando que siga
como referencia para nuestra Federación y para otras
que se asuman a la misma labor.
La Federación tiene 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, este año 2016 se va celebrar en
Ceuta a la que invitamos a que se desplacen a esta
ciudad para visitar la ciudad como la puerta Kalifal sus
miradores y desde un barco sus alrededores.
Desde la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María abrimos 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 exponemos El Puerto de Santa como ciudad donde residimos, y
animamos a otras colaboraciones en los próximos números.
El plan de actividades destacamos el Magosto 2016, la feria de Primavera, el día de
las Letras Gallegas, las excursiones y las rutas de senderismo, las jornadas gastronómicas así
como actividades permanentes que se desarrollan en la Casa de Galicia de El Puerto de Santa
María los talleres de manualidades como el de Bolillos y de Patchword.
El día 21 de noviembre de 2015 se celebró en Cádiz un homenaje del Ayuntamiento de
Cádiz a la emigración gallega en la provincia de Cádiz con la apertura de la placa monumento
en reconocimiento y gratitud a la aportación de la labor pesquera, profesional, social y cultural
que la emigración gallega aportó durante el siglo XX a la ciudad de Cádiz y a todo su litoral.
Siendo una jornada donde los sentimientos expresivos estuvieron a flor de piel con la actuación
de los gaiteros y terminó con una comida de hermandad.		
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

Resumen de Actividades del año 2015/2016
Placa - Monumento en Reconocimiento a la emigración gallega y labor durante el siglo XX
El 21 de noviembre de 2015 se celebró el homenaje a toda la colonia gallega del litoral y comarca
de Cádiz en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.
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Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Acto Institucional

Saludo del Alcalde de Cádiz

Gaiteros en frente del Ayto. de Cádiz

Inauguración de la Placa

Pasacalle de los gaiteros

Comida de Navidad

Magosto - Asador de castañas
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Paella en la sede

El Puerto de Santa María
El Puerto de Santa María es ciudad y municipio español situado en la provincia de Cádiz. Es el quinto
municipio más poblado de la provincia y el 15º de Andalucía.
La población es de 88.335 habitantes. En su término municipal se encuentra parte de la Base Naval de Rota.
La ciudad fue fundada por Menesteo, rey ateniense que participó en la guerra de Troya. Cuando
terminó la guerra y volvía a casa, le habían asaltado su trono y tuvo que emigrar. Navegando sin ningún destino
fue a parar justo a la desembocadura del río Guadalete y fundó la ciudad, Puerto de Menesteo. Este hecho
histórico tuvo lugar en el 1184 o 1183 a.C, ya que la guerra de Troya tuvo lugar entre los años 1194 y 1184 a.C,
aproximadamente unos 3.200 años.
Según algunos arqueólogos la primera Gadir, como primera aglomeración urbana o centro de negocios,
se construyó en lo que hoy es el Castillo de Doña Blanca, dejando lo que hoy es Cádiz como recinto sagrado y
su posterior utilización como casco urbano a los siglos VII-VI.
La ciudad fue trasladada a su emplazamiento actual en época imperial romana, como lugar del Portus
Gaditanus. Producto de la actividad comercial con la América Española o Indias en los siglos XVII y XVIII se
levantaron en la localidad auténticos palacios adaptados a las necesidades de los grandes comerciantes que
también recibían el nombre de Cargadores de Indias, es conocido como La Ciudad de los Cien Palacios, aunque
el paso del tiempo han provocado que muchos de estos elegantes edificios hayan desaparecido.
En cuanto los sitios que ver en El Puerto de Santa María está la Iglesia Mayor Prioral, el Castillo de San
Marcos construido a partir de una antigua mezquita islámica que se transforma en iglesia fortificada en tiempos
de Alfonso X El Sabio. La plaza de toros monumental más bella, las casas de cargadores de indias, restos
prehistóricos, etc.
Una de las cosas más atractivas son sus playas, unas playas de 15 km de arena fina color oro que
invitan al baño y al descanso.
La tradición en la ciudad es el vino, los brandis y vinagres, la mayoría de las bodegas de la ciudad
nacieron a partir de la extensión industrial del Siglo XIX, es conocido en España, Europa y el resto del mundo
como un centro de producción de jerez, uno de los vinos más gustosos para tomar como aperitivo. Pertenecientes
al triángulo de Sherry, un área conocida por su excelente producción de vino: El Puerto de Santa María, Sanlúcar
de Barrameda y Jerez de la Frontera. Las tres localidades que configuran la zona de crianza de la Denominación
de Origen Jerez-Xérès-Sherry. Los cascos de bodega son rectangulares, espaciosos, y en su interior se conserva
el aroma del propio vino. Por la ciudad se observa las bodegas, algunas de ellas se puede visitar, en las visitas
muestran las propiedades de la elaboración del vino y sus propiedades. Son visitables las bodegas Osborne,
Caballero, Gutiérrez Colosia, Grant y Obregón.
El vino Fino, elemento único de identidad de la cultura portuense, es considerado único e incomparable
por su peculiar sistema de crianza biológica bajo el velo de flor, capa de levaduras que aparece de forma
espontánea en la superficie del vino almacenado en la bota, que además de aislar a éste del contacto con el aire,
impidiendo así su oxidación, consumen parte del etanol del vino y le aporta nutrientes.
Otros vinos portuenses son el Amontillado, Oloroso, Palo Cortado, Médium y Cream
La gastronomía local toma los productos de la tierra de sus huertos y viñas, y del mar con sus pescados
y mariscos. Es rica y variada, pues aunque la mayoría de los platos pueden basarse en pescados y mariscos,
de los cuales ofrece una amplia gama de productos del mar con gran variedad de pescados como las acedías,
mojarras, hurtas, robalos, doradas, caballas, lenguados capturados en el litoral, componen platos como los fritos
tales como “pescaíto frito”, puntillitas; guisos como la Raya al pan frito o sopas a base de pescado como la caballa
con fideos. Piriñaca de tomate, pimiento y cebolla, aderezado con una vinagreta, complemento indiscutible del
pescado asado. La berza de tagarninas y cardillos, el ajo caliente como platos de invierno. Y en postres las
“poleás” y la Tarta Imperial.
En esta localidad se encuentran uno de los cocederos más afamados de España, “El Romerijo”.
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alabras de Alfonso Bermúdez,
Vicepresidente del Centro Gallego de Málaga

Centro Gallego de Málaga

Centro Gallego de Málaga

Queridos amigos,
Como vicepresidente do “Centro Gallego de
Málaga”, é pra min un honor e unha inmensa ledicia ter
sido desiñado po la da Xunta Directiva do Centro Galego
de Málaga para ser o seu voceiro, e poder dirixirme a todos
os galegos e galegas e a todos os amigos e amigas de
Galicia dos Centro Galegos de Andalucía, a través desta
ventana o mundo que supón a revista “Vía da Prata”.
Ante todo sirva este escrito para, en nome dos
socios do noso centro, reiterar o vínculo de amor e
respedo que, todos nós, sentimos por Galicia, terra que
por distintas razóns un día deixamos pero a que sempre
levamos no corazón. De certo que para Galicia é un
orgullo contar co noso esforzo e co noso compromiso
para divulgar, polo mundo enteiro, a cultura, a lingoa e as
tradicións galegas, patrimonio inmateriai da nosa terra.
Hoxe o noso esforzo céntrase en lograr involucrar os nosos xóvenes nas diferentes
actividades que organízanse no centro, para intentar trasmitirlles a entrega e ilusión que tiveron
os que no seu día fundaron este centro e a que temos os que pertencemos a el desde entón;
conseguindo que no futuro recollan a testemuña e sexan embaixadores da nosa terra e das
costumes e tradicións da sua xente. tratra.
Pero ahinda que todos prestamos a nosa colaboración na medida das nosas posibilidades,
hai persoas, entre nós, que encarnan coma ninguén ese espírito de compromiso coa sua terra e
coa súa xente, persoas que destacan pola sua calidade humana, pola súa sencillez e bonhomía,
e que exemplarizan as más destacables cualidades dos homes bos e xenerosos da nosa terra
galega e testemuñan ó afán emprendedor que caracteriza ó pobo galego.
Hoxe, nesta carta de presentación, quérolle rendir homenaxe a todas aquelas persoas
que nos precederon nas xuntas directivas dos centros e que, a o longo do tempo, con seu esforzo
e dedicación altruista, movidos por o seu amor a Galicia, fixeron posible a realidade que constituye
hoxe a Federación de Centros Galegos de Andalucía e todolos centros galegos de esta fermosa
terra que nos acolleu.
Unha aperta a todos e moitas gracias.
Alfonso Bermúdez, Vicepresidente del Centro Gallego de Málaga
		

Resumen de Actividades del año 2015/2016

Socios del Centro Gallego de Málaga
navegan por los Cañones del Sil
Una de las formas más espectaculares
de conocer la Ribeira Sacra es por el agua.
Los dos cursos fluviales son navegables, el Sil
desde los embarcaderos ourensanos de Santo
Estevo (Nogueira de Ramuín) y Abeleda (Castro
Caldelas) y el Miño desde la localidad luguesa
de Belesar (O Saviñao)
Os Peares es el punto preciso donde se
juntan los dos grandes ríos del noroeste. Según
20

el dicho popular, el Sil lleva el agua y el Miño, la fama. Aguas arriba, los dos por separado, formaron profundos
cañones que en el caso del Sil alcanzan el punto máximo en los 500 metros de profundidad.
Después del ajetreado día que pasamos
en O Carballiño, decidimos tomarnos un descanso
navegando por los Cañones del Sil.
El catamarán surca las tranquilas aguas del
río, rodeándonos de impresionantes cañones llenos de
vegetación.
En algunas zonas del cañón la piedra se
encuentra totalmente lisa por la erosión del agua,
sumergiéndose en ésta como si fueran toboganes.
En estos parajes hace 1.500 años se instalaron
congregaciones de monjes y ermitaños practicando
durante siglos la meditación y la reflexión. Esta paz y
armonía pudimos comprobar que aún hoy perdura en
este mágico lugar.

Las piedras del cañón están modeladas de las
formas más caprichosas que la naturaleza puede crear,
una de las más conocida es la llamada “Cara del indio”, que
parecía que nos observaba cuando pasamos junto a ella.

Fue una jornada en la que pudimos cargar
pilas y sumergirnos en la mágica naturaleza gallega.
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Vía da Prata
Socios del Centro Gallego de Málaga participan Na Festa do Pulpo o Carballiño

Centro Gallego de Málaga

La Festa do Pulpo de Carballiño, que se celebra el segundo domingo de agosto en su
Parque Municipal, en las riberas del Arenteiro, está declarada de Interés Turístico Nacional y se
encuentra en trámites para contar con la declaración internacional. Cada año se dedica a un lugar,
a un colectivo o un país. Hasta la fecha, entre otros, han sido
distinguidos con esta dedicatoria países como Méjico, algunas
ciudades andaluzas como Sevilla y Roquetas, y los centros
gallegos en Alemania. El año que acudió el Centro Gallego
de Málaga, el producto distinguido con esta dedicatoria
fue el humilde pepino, siendo muy celebrada en la romería
la iniciativa de un grupo de asistentes que lucían en sus
camisetas el slogan: “No hay buen polbo, sin un buen pepino”.
Según información que facilita O Concello de O Carballiño en su página Web, los
documentos más antiguos que relacionan a O Carballiño con la tradición pulpera datan del siglo
XVII y se hallan en Marín. Esta localidad pontevedresa fue priorato de Oseira durante varios siglos,
llegando incluso a poseer los frailes cistercienses una potente flota pesquera. Marín estaba obligada
a entregarle a los frailes en compensación por los derechos de foro una determinada cantidad que
se materializaba en especies, sobre todo corderos, gallinas y productos del mar. Entre estos se
hallaba el pulpo, una especie que pervive largo tiempo, ya que puede ser secado sin que pierda sus
cualidades alimenticias y culinarias. Por las ingentes cantidades de este cefalópodo entregadas
para aquella época puede deducirse que los frailes de Oseira iniciaron la comercialización de
este producto en las tierras de O Carballiño. Precisamente el nombre de Santa María de Arcos
figura en estos documentos. Corrobora, además, esta teoría, la constatación de que la práctica
totalidad de las familias de esta parroquia carballiñesa se dedican desde antiguo a este oficio,
circunstancia que no tiene parangón con ninguna otra localidad de Galicia. Con el tiempo, las
pulpeiras y pulpeiros de Arcos fueron incrementando su presencia en ferias alejadas de la comarca
hasta llegar a popularizar su arte por toda Galicia. Pero su fama trasciende las fronteras gallegas
e incluso españolas, ya que a menudo son invitadas por los centros gallegos repartidos por todo
el mundo para cocer este popular manjar aprovechando la celebración de alguna fiesta.
Decenas de miles de personas acuden cada año a esta romería, considerada como una
de las mayores manifestaciones gastronómicas de Galicia, en la que se cuentan por millares los
kilos de productos que se consumen -pulpo, carne, pan de Cea y empanadas-, y los litros de vino
del Ribeiro con que se acompañan.
Los amigos del Centro Gallego disfrutamos de una estupenda jornada en la que no faltaron
las charangas, las risas entre amigos y la degustación de manjares de la tierra. Rematándose la
fiesta con una estupenda queimada que puso punto final a un día inolvidable.

Na carballeira

Los socios Isabel y Fernando
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alabras de Rosa Mª Gómez Vaamonde,
Presidenta de la Casa de Galicia de Badajoz

Casa de Galicia de Badajoz

Estimados amigos,
En nombre y representación de los socios y Junta
Directiva de la Casa de Galicia de Badajoz, saludo a la
Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y ahora
también Extremadura.
Nos sentimos profundamente halagados por la invitación
a formar parte de la federación de Centros Gallegos de Andalucía
y Ceuta, lo que nos permitirá compartir un espacio en su revista
anual, en sus reuniones, excursiones y actos lúdicos.
Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos
para que esta alianza prospere y nos sintamos siempre unidos
por nuestra cultura y nuestros proyectos comunes.
La función de las casas de Galicia es mantener y difundir la cultura Gallega fusionándola
con la de la Comunidad donde vivimos. Por eso, compartimos con Andalucía el gusto por el
flamenco, la feria, el Rocío, etc.
Nos parece muy enriquecedor el contacto con los centros gallegos próximos, y la
posibilidad de reunirnos cada vez en una ciudad, conocernos y cambiar impresiones.
La casa de Galicia de Badajoz estará siempre abierta para todos los gallegos y
simpatizantes que quieran conocernos.
Rosa Mª Gómez Vaamonde, Presidenta de la Casa de Galicia de Badajoz

Resumen de Actividades del año 2015/2016
¿Tango Argentino? ¿En la Casa de Galicia de Badajoz? ¡Por supuesto!
No debemos olvidar que en Argentina hasta a un andaluz, o del mismo Bilbao, se le
sigue llamando “Gaxego”. Los orígenes del Tango Argentino cuentan con arraigadas influencias
europeas, de ritmos latinos y africanos, de gentes emigradas de distintas nacionalidades. Su
realidad, ahora mismo, es de una expansión desaforada por todos los rincones del mundo. Esto
significa que los años han devuelto, transformado y mejorado, como en un efecto boomerang,
todos aquellos ritmos que fueron incorporando tantas gentes juntas en el ambiente porteño de
Buenos Aires y Montevideo. Llevaron ingredientes de muchos ritmos y países. Ha resultado una
creación fina, reconstituyente; un “brebaje” que enamora y emociona haya dónde se descubre.
Pero, ¿qué es exactamente el Tango Argentino? Es un baile, sí. Pero también es una
forma de expresar los sentimientos, los acordes, las sintonías y los distintos ritmos. Es un baile
único cada día, único en cada milonga, único para cada canción, para cada pareja, para cada
uno de nosotros. Como en cualquier
disciplina tendremos que aprender
pasos, técnicas y movimientos, pero
el fin último del Tango Argentino es el
aprender a bailar El Abrazo. Hay quién
expresa que el tango ES el abrazo.
En el momento en que comienza la
música, y en el que esas dos personas
se encuentran y se funden en un
abrazo, se produce una corriente de
energías entre los dos cuerpos.
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Calleja de las Flores

Vía da Prata

Casa de Galicia de Badajoz

Energías de sentimientos de alegría, tristezas, calor humano, esperanzas, vida vivida,
miedos, ternuras de amigo y sonrisas que van desplazándose por ambos cuerpos alternativa
y simultáneamente, meciéndose en el ritmo, recorriendo la pista, en esa atmósfera íntima de
recogimiento y que todos buscamos que se transforme en unos minutos de emoción que permita
ser recordada, quedándose en uno como parte de su alma. Benditos los emigrantes que nos han
permitido llegar a esto. Sin duda, también Gallegos.
La Casa de Galicia en Badajoz se enorgullece de contar con un equipo de fútbol sala tan
veterano como el que viste sus colores y lleva su nombre. Tal equipo fue creado hace ya más
dos décadas entre las que se han vivido tiempos de gloria y tiempos de derrotas, en los que el
equipo descendió a segunda y estuvo a punto de desaparecer. Estos últimos años fueron clave,
puesto que, gracias a la perseverancia y fortaleza de sus integrantes, lograron ir ascendiendo en la
clasificación y de liga, hasta disputar los partidos de División de Honor.
Como novedad, el objetivo de la próxima temporada no solo será mantener el nivel de los
dos equipos existentes, sino crear un tercer equipo de fútbol 7 plenamente competitivo que sea
capaz de plantar cara a los rivales más exigentes. Gracias a todos los integrantes, y en especial a
Diego Luis Cuellar, por desempeñar tan buen trabajo.
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En otra instancia, cabe mencionar que varios integrantes de la Casa de Galicia en Badajoz, Gabriel
Domínguez Ferreiro y Emilio Álvarez González, se enfundan los colores del equipo de la ciudad que nos acoge,
pero este caso en un deporte menos “conocido” (o seguido) en nuestro país: el rugby. Forman parte de la
plantilla del Club de Rugby Badajoz, que recientemente se han proclamado campeones de la liga extremeña
y se encuentran pendiente de disputar la fase de ascenso, cuyo primer partido será contra el Club de Rugby
Majadahonda.
Desde la Casa de Galicia en Badajoz les mandamos todo nuestro apoyo y les deseamos la mejor suerte.

Celebración del día de Santiago, visita al Cruceiro
donado por la Casa de Galicia a la ciudad de Badajoz.

Integrantes de la Casa de Galicia en Badajoz portando
al Santo Apóstol tras la celebración de la misa.

Banda municipal de
Gaitas de O´Saviñao.
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Centro Gallego de Ceuta

alabras de Raimundo Romero Sánchez,
Presidente del Centro Gallego de Ceuta
Estimados amigos,
En primer lugar ha sido gran una experiencia el
hecho de celebrar por primera vez después de 81 años de
existencia del citado Centro, una Xuntanza en esta Ciudad
de Ceuta, esperando que los actos celebrados hayan sido
del agrado de todos los asistentes a la misma.
Quiero agradecer a Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, Sr. Juan Vivas Lara y a todo su equipo,
por la colaboración y el apoyo prestado a la Federación
para el desarrollo de todos los actos.
Así mismo quiero dar las gracias al Sr. Presidente
de la Federación el Sr. Patiño, y a todos los Presidentes
de los centros Gallego del Sur de España, por elegir Ceuta
para esta Xuntanza, y comunicarles que el Centro Gallego
de Ceuta, estaría encantado de celebrar cuantas Xuntanza
se programen en esta ciudad.

Quiero agradecer muy especialmente la visita del Secretario General de Emigración de la
Xunta de Galicia Sr. Rodríguez Miranda, esperando que la próxima no tarde 81 año en visitarnos.
También quiero felicitar a todos los socios de los distintos Centros que nos visitaron, con
motivo de esta Xuntanza, por su comportamiento, respeto y educación mostrada durante su visita,
y sobre todo por su simpatía y buen humor, característica del pueblo andaluz que nunca deber
perder.
No quiero olvidarme de la actuación del Coro de Canto así con del grupo de Gaiteiros, y
felicitarles por su magnífica actuación en los actos de celebrados durante al Xuntanza, y decirlos
que el pueblo de Ceuta quedó encantado por su actuación.
Por último, como encargado y responsable de organizar los actos, pedir disculpas por
los fallos que pudieran existir, “que habelos hainos”, esperado que en la próxima Xuntanza sean
corregidos.
Sin más un saludo para todos los componentes de la federación.
Raimundo Romero Sánchez, Presidente del Centro Gallego de Ceuta

Resumen de Actividades del año 2015/2016
Socios y amigos del centro Gallego de Ceuta, permitirme que relate un poco los logros que
el Centro ha conseguido a lo largo de estos 80 años, ya que como todos sabéis el día 25 de julio
del 2015, el Centro cumplió sus 80 años de existencia, durante estos 80 años han ocurrido muchas
cosas, unas buenas y otras menos buenas.
El 25 de julio del año 1935, un grupo de gallegos se reúnen para cenar y celebrar el día
de Santiago Apóstol. Acababa de nacer la “EL LAR GALLEGO DE CEUTA”, con este nombre
permaneció hasta el año 1955, (20 años).
El año 1941, (6 años más tarde), se publica el decreto que regula el ejercicio del Derecho
de Asociación. En base a este decreto se redactan unos estatutos que estuvieron en vigor hasta el
año 1955. (20 años).
En el año 1955 el Gobierno General de Ceuta, autoriza la constitución y fundación, de la
Asociación Centro Gallego de Ceuta. Se redactan nuevos estatutos, que siguen en vigor en la
actualidad. Cambiando de nombre de Lar Gallego a Asociación Centro Gallego de Ceuta.
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Esto quiere decir que el pasado 25 de julio cumplimos 80 años de existencia ininterrumpida en esta
Ciudad. Detalle que ninguna casa regional ha conseguido. Actualmente somos la única casa regional existente
en Ceuta.
Durante estos 80 años se nos han concedido otra serie de reconocimientos los cuales paso a relatar.
En el año 1968; la Asociación Centro Gallego de Ceuta, es inscrita en el Registro territorial.
En el año 1971; se declara Asociación de Utilidad Pública.
En el año 2000; La Xunta de Galicia nos reconoce como Centro Colaborador de Galicia.
Constituimos así, una asociación cultural sin ánimo de lucro.
En el año 2015, La Xunta de Galicia, nos otorga la condición de Comunidad Gallega y Centro Colaborador
de Galeguidade.
Desde mayo del 2015, formamos parte de la “Federación de Centros Gallegos de Andalucía”, siendo
el centro más Antiguo de toda Andalucía y Ciudad Autónoma de Ceuta. Me enorgullece formar parte de esta
Asociación que crece paso a paso siendo a día de hoy la Federación de Centros Gallegos de Andalucía,
Extremadura y Ceuta”.
Quiero agradecer y felicitar, en nombre de todos los que formamos parte de este Centro Gallego de
Ceuta, a Marián Campra Gª de Viguera, directora de la revista “VÍA DA PRATA”, por su estupendo trabajo como
Directora de la citada revisa.
Mando un saludo muy cordial a todos los gallegos y gallegas de las distintas casa que componen la
Federación en Andalucía.
En la celebración de nuestro 80 aniversario
contamos con la presencia del grupo Aires do
Barbanza, procedente de Riveira. En nombre de toda
la Directiva y de todos los socios, queremos darles las
gracias, por su excelente actuación, el gran es fuerzo
que para ellos supone el trasladarse desde Riveira a
Ceuta.
Dar las gracias muy personalmente a su
Presidenta Dña. Magdalena Bringas caballa de
nacimiento, y aunque no reside actualmente en Ceuta
sé que lleva en su corazón el nombre y el cariño que
Entrega de placa como muestra de afecto del Centro
siente por Ceuta.
Gallego de Ceuta, al grupo Aires do Barbanza
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Vía da Prata

Centro Gallego de Ceuta

Ribeira, Octubre 2015. Visita del Presidente del Centro Gallego de Ceuta a la ciudad de Ribeira.
Recibimiento en el Ayuntamiento por la Primera Teniente Alcalde. Entrega de metopa con el Escudo
del Centro Gallego de Ceuta como agradecimiento por su hospitalidad.

Ceuta, Febrero 2016. Festejo de la laconada de carnaval en compañía de todos los socios del
Centro Gallego de Ceuta. Conferencia previa a la comida-”emigrantes de Galicia en el mundo” con
asistencia de las Autoridades de la ciudad. Finalización de la fiesta con la tradicional queimada.

Conferencia - Emigrantes de Galicia en el mundo

Ceuta, Mayo 2016. Día de las Letras
letras gallegas. Celebración y conferencia
en honor de Manuel María, Poeta gallego.
Posterior comida en las instalaciones del
Centro Gallego de Ceuta.

28

Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta
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
Centros Gallegos
Casa de Galicia en Badajoz
Plaza de Portugal, 14. 06001. Badajoz
Telf. 606 253 844 Email: casadegaliciabadajoz@hotmail.com
Presidenta: Rosa ª Gómez Vaamonde
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
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 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
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
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
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Xuntanza
VII Xuntanza celebrada en Ceuta
El momento más esperado de la Federación es su Xuntanza. Un encuentro en el que todos los gallegos del
sur se dan cita para compartir grandes momentos. Este año se ha celebrado la VII Xuntanza de la Federación de
Centros Gallegos de Andalucía y ahora también de Ceuta y Extremadura los días 10, 11 y 12 de junio.
Este año nuestra Xuntanza Anual la celebramos en Ceuta como acto de bienvenida por su reciente
incorporación. Acto al que no quiso faltar, Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración de la
Xunta de Galicia. El Centro Gallego de Ceuta y en su nombre su Presidente, Raimundo Romero, nos acogieron
y ejercieron de perfectos anfitriones.
La melodía la ponía el Lar Gallego de Sevilla con su Grupo de Gaitas y su querido Coro, dirigido por
su Directora Laura Fernández. Anunciaban su llegada los gallegos a tierra ceutí con un pasacalle del Grupo de
Gaitas como obsequio a los caballas.

Pasacalle

Comenzaba la Xuntanza el sábado por la mañana con
la bienvenida a la Ciudad Autónoma del Presidente del Centro
Gallego de Ceuta, Raimundo Romero. Romero, acompañado
del Presidente de la Federación, Antonio Patiño y del Secretario
Xeral Rodríguez Miranda explicaron a los asistentes las
actividades preparadas para el fin de semana en las que,
además de disfrutar de la convivencia, conocerían la ciudad.
Patiño se mostró ilusionado por el fin de semana y los
actos programados y entregó a Romero y a Rodríguez Miranda
un recuerdo en nombre de la Federación,
Mientras las calles ceutíes eran animadas por el Grupo
de Gaitas del Lar Gallego de Sevilla que allá donde van ponen
su toque alegrando con sus acordes.

Bienvenida de Raimundo Romero, Antonio Patiño y Antonio Rodríguez Miranda
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Una vez finalizamos la bienvenida a Ceuta
pasamos todos al Salón del Trono del Ayuntamiento
donde sería la recepción oficial con la asistencia,
siempre cercana y amable del Presidente de la Ciudad
Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Vivas saluda a Rodríguez Miranda

Vivas saluda a Patiño

Legada del Presidente J. Vivas al Salón del Trono

Abría
este
acto
Raimundo
Romero
agradeciendo a la Federación que se haya elegido
Ceuta como destino de esta VII Xuntanza y aprovechó
para mostrar orgullo de formar parte de esta
Federación. Romero agradeció a Patiño, a Rodríguez
Miranda y a todos los asistentes este encuentro que
vivía con especial ilusión. Romero destacó que “Ceuta
es una tierra de mezcla de culturas, que da ejemplo al
mundo de convivencia, paz y tolerancia”.
En este acto, Raimundo Romero obsequiaba
a Antonio Patiño y a Antonio Rodríguez Miranda con á
insignia de oro del escudo del Centro Gallego de Ceuta.
“La guardaré entre mis más preciados recuerdos y
prometo llevarla con orgullo cada vez que pise este
trocito de España” dijo Patiño agradecido, a la vez que
le entregaba a Romero la Anduriña, símbolo del Lar
Gallego de Sevilla, que Antonio Patiño siempre porta
como vicepresidente de este centro.
A continuación Antonio Patiño tomaba la
palabra. Como Presidente de la Federación agradeció a
la bella ciudad caballa, y en su nombre a su Presidente,
Juan Jesús Vivas, el cálido recibimiento. Agradeció
también a Romero su intachable papel como anfitrión y
recordó los valores con los que nació la Federación.
Patiño obsequió al Presidente Juan Jesús
Vivas con un recuerdo de la Federación, recuerdo que
Vivas agradeció profundamente con un fuerte abrazo.

Romero entrega Escudo del Centro a Rodríguez Miranda

Romero entrega Escudo del Centro a Patiño

Patiño entrega recuerdo de la Federación a Vivas
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Xuntanza
Con Patiño como Presidente la Federación crece en todos los sentidos, se suman centros de distintas
comunidades autónomas o ciudades autónomas en el caso de Ceuta, nace la Xuntanza como punto de encuentro
de todos los gallegos que hace décadas tuvieron que dejar su bella tierra para emigrar al punto opuesto del
país, nace la Revista que les une, Vía da Prata,.... En definitiva una historia que comienza a dejar sus huellas
creciendo a cada paso.
Desde Vía da Prata agradecemos a la
Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia y
en especial a su Secretario Antonio Rodríguez Miranda
el apoyo y el cariño que siempre nos ofrece.
Antonio Rodríguez Miranda manifestó el
orgullo que sentía en ese momento de formar parte de
este encuentro y expresó su admiración por la bella
Ceuta y también por su Presidente, Juan Jesús Vivas.
Rodríguez Miranda comunicó a todos que “hay
determinados lugares que a uno le llegan de
manera distinta al corazón, para mí Ceuta es
uno de ellos”. Rodríguez Miranda obsequió
a Vivas con la figura de un gaitero como
recuerdo.
El Presidente, Juan Jesús Vivas
agradeció al Presidente de la Federación
Antonio Patiño que se hubiera elegido Ceuta
como destino de esta VII Xuntanza. Vivas
agradeció además su presencia al Secretario
Xeral, Rodríguez Miranda, a quien transmitió
su cariño y admiración hacia el Presidente de
Galicia, Alberto Núñez Feijoo. “Este encuentro
de gallegos en Ceuta es una manera de
significar que España se hace grande en la
unidad y en la diversidad y un gran ejemplo de
ello es Galicia” afirmó Vivas.
Al finalizar el acto de bienvenida dio
comienzo la convivencia que duraría todo el fin
de semana.

Rodríguez Miranda entrega un recuerdo de Galicia a Vivas
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El sábado por la tarde, antes de la cena, el Grupo de Gaitas y el Coro del Lar Gallego de Sevilla actuaron
en la Plaza de los Reyes de Ceuta. Dirigidos por su Directora, Laura Fernández, el Coro interpretó varias canciones
tanto en castellano como en gallego. Antonio Patiño animó a todos los caballas que se acercaron a cantar con
el coro en gallego... y lo consiguió. El Grupo de Gaitas animó y acabó bajándose del escenario para tocar desde
abajo rodeados de caballas que le acompañaban con bailes y palmas. Gallegos y ceutís comenzaban así una
noche de fiesta y celebración.
Tuvimos el honor de contar con la presencia del Delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández y su esposa,
quienes también nos acompañaron a la cena que se celebró después. Gracias por querer vivir nuestra Xuntanza.

Patiño y Romero con el Delegado del Gobierno en
Ceuta, Nicolás Fernández y su esposa
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Xuntanza
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VII
Xuntanza
Ceuta, 2016

Ceuta
Con la colaboración de

