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 Cada concurso, cada premio, son una aventura. desde que yo, la autora, invento una historia, 
hasta que un jurado elige ese trabajo como ganador, hay un tiempo mágico en el que todo confluye en la 
misma dirección. Me gusta pensar que las cosas tienen un sentido, como por ejemplo el hecho de ganar 

dos veces este certamen. Que hay un vínculo con vosotros. Que hay un hilo que nos une.
 Quiero dedicar este premio a mi padre, Francisco Cortés, que falleció hace dos meses. Mi padre, 
sevillano, emigrante, un gran hombre como me han repetido cientos de veces, estaría hoy contento. Vivió 
y murió a mil kilómetros de su tierra, pero nunca perdió el acento. ni su vocabulario. ni sus costumbres. 

 A través de él he heredado un mundo distinto a aquel en el que crecí. un mundo con otra luz, 
otros aromas y otros sonidos. Y ese mundo, el suyo, el de mis antepasados, emerge también en mis 

historias. Porque yo soy mi padre, su memoria. Y eso significa que soy la tierra y los animales que cuidó, 
el gazpacho que hacía para cenar, el Guadalquivir y la Giralda, y también la copla y la manzanilla. 

 Muchas gracias, Lar Gallego de Sevilla. Y hasta pronto.  
Juana Cortés Amunárriz

Juana Cortés Amunárriz
Ganadora del X Certamen de Relatos Cortos 

“María Teresa Rodríguez”
 Juana Cortés Amunárriz es la Ganadora por 
unanimidad de esta edición 2018 de nuestro Certamen de 
relatos Cortos con su obra “Besos de manzanilla”.

 El Jurado, integrado por la Periodista del diario de 
Sevilla,  Ana Fernández, la Presidenta del Club de Escritores 
Per Se, Mª Carmen r. Matute, el Periodista del Correo de 
Andalucía, Víctor García rayo y el periodista de Canal Sur, 
Javier ronda, valoraron su obra como “un relato original, 
fresco, cargado de naturalidad narrativa con un análisis 
descriptivo muy elegante y que mantiene el interés del lector 
hasta un último giro inesperado”.
 
 La escritora Juana Cortés, hija de sevillano y nacida 
en Hondarribia, es licenciada en Filosofía por la universidad 

del País Vasco. reside en Madrid, donde inició su carrera literaria en el año 2004 y desde entonces ha recibido 
multitud de premios literarios, entre ellos también ganó este mismo Certamen en el año 2013. En 2009 publicó 
su primera novela, Memorias de un ahogado, en la colección Almirante de la editorial El tercer nombre. En 
2010 vio la luz su libro de relatos Queridos niños, publicada por Alcalá narrativa. Su tercer libro, la novela juvenil 
Corazón, mano, corazón, publicada por Everest en el año 2012, queda finalista ese mismo año en los Premios 
Euskadi de Literatura en la modalidad de novela Juvenil en Castellano. También en 2012 la editorial Baile del Sol 
publica Las batallas silenciosas, volumen que recoge una selección de los cuentos premiados de la autora y que 
fue seleccionado entre los diez finalistas del Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España en el año 
2012. En el año 2013 sale a la venta el libro infantil ilustrado Benita y el hada Mandarina, publicado por Egales y 
nube Ocho Ediciones. En el año 2014 publica el libro Greta y el circo de Simba Yoyo, con nube Ocho Ediciones. 
En el 2015, gana el Premio Tiflos de Novela, con la obra Las sombras, publicada por Edhasa-Castalia en el mes 
de mayo de ese mismo año. En octubre de 2016 el libro Esmeralda y yo, ganador del Premio de Literatura infantil 
Ciudad de Málaga, es publicado por la editorial Anaya. En marzo 2017 publica ¿Qué le pasa a nicolás? con la 
editorial nube Ocho. Esta misma editorial ha publicado recientemente Superpaco y los niños poseídos.

Palabras de Juana Cortés
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 Como cada año, el pasado 11 de marzo se celebró en nuestros locales 
sociales la Asamblea General Ordinaria, en cuyo Orden del Día figuraba la elección 
de los Cargos directivos que cesaban reglamentariamente, entre ellos el de 
Presidente.
 Y decidí presentarme de nuevo por varias razones, aunque entre ellas 
destaca una de mucho peso para mí: en abril del próximo año 2019 saldaremos 
nuestro compromiso hipotecario con el Banco Popular, antiguo Banco Pastor,  y a 
partir de esa fecha los locales de la Sede Social pasarán a ser definitivamente de 
nuestra propiedad.

 El Lar Gallego pasó por momentos muy delicados, algunos de los cuales amenazaron con hacerle 
desaparecer. Pero gracias al tesón de socios muy comprometidos con él, conseguimos enderezar la situación; en 
la década de los 90 se produce un impulso muy positivo, con la decisión de comprar locales para la nueva sede. 
El proyecto se llevó a cabo en dos fases: la primera en 1995, adquiriendo la zona actual de bar restaurante y 
biblioteca, y la segunda en el año 1999, con la compra de los otros salones sociales, mediante una ampliación de 
la hipoteca con el Banco Pastor en 20 años más. 20 años…. nos parecía una fecha inalcanzable, no contábamos 
con ver un final tan feliz. De hecho, algunos de los que se comprometieron en el evento por desgracia no lo 
podrán disfrutar.

 Ya lo tenemos cerca y mi gran ilusión es levantar dicha hipoteca y la carga que supone su cumplimiento, 
para poder así dedicar ese presupuesto a otras actividades que son propias de una casa regional.
Otra razón que me animó a presentarme para los dos próximos ejercicios ha sido el gran equipo de directivos que 
me acompañan y me animan a continuar con la labor que venimos desarrollando. 

 El Certamen de relatos Cortos “María Teresa rodríguez” también fue una importante apuesta para el Lar 
Gallego. un concurso dotado con 1.000 euros de premio que, pese a las adversidades y la fuerte crisis económica, 
hemos luchado por mantener y lo hemos conseguido. Aprovecho para dar la enhorabuena a nuestra ganadora de 
la edición 2018, Juana Cortés Amunárriz, una excelente escritora que nos ha cautivado a todos.

 Podemos afirmar con gran satisfacción que actualmente el Lar Gallego de Sevilla se encuentra en una 
situación muy interesante, pues se celebran numerosos actos culturales y sociales, la relación con la Xunta de 
Galicia a través de la Secretaría de Emigración es inmejorable, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla nos concedió 
la medalla de la Ciudad en el año 2006 en nuestro 50 aniversario y la Junta de Andalucía nos cede el Parque del 
Alamillo para nuestra romería y cuantas celebraciones podamos organizar. Pertenecemos a la Federación Sevillana 
de Casas regionales y Provinciales y a la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura, que 
nos ha confiado su dirección. Así mismo, pertenecemos a la Comisión Delegada do Consello das Comunidades 
Galegas a nivel mundial.

 Creo que es natural, por todo ello, sentirme orgulloso de presidir una asociación como la nuestra, a la 
que guardo mucho cariño y que está formada por un magnífico conjunto de personas con las que me encuentro 
realmente a gusto.
 
 Gracias a todos, una vez más, por la confianza que depositáis en mí.

                                                                                  r. Alfredo Otero García
                                                                      Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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PALABrAS dE LA dirECTOrA

 Hace unos días leí un reportaje que publicaba la revista de psicología 
Psicothema que decía que un estudio realizado por la universitat Jaume i 
de Castellón revela la efectividad de potenciar los recursos sociales en el 
ámbito laboral. En definitiva, el estudio concluía que el trabajo en equipo 
aumenta la motivación, el compromiso y disminuye el estrés, evitando que 
la responsabilidad recaiga sobre una única persona. 

 En momentos difíciles es crucial trabajar en equipo ya que ayuda 
a superar los obstáculos, porque siempre hay alguien que ofrece una 
visión positiva al grupo o que tiene una brillante idea para solucionar el 
problema y salir adelante. Como el investigador y coautor de este estudio, 

Pedro Torrente, afirmaba “cuando se apuesta por potenciar el trabajo en equipo, un clima de apoyo social y 
la coordinación no sólo se consigue que las personas trabajen más y mejor, sino que además trabajen más a 
gusto, lo que es un factor fundamental en una época de crisis como la actual. Además, se trata de recursos 
que la empresa puede impulsar sin ningún coste y que promueven un clima de seguridad psicológica, de crítica 
constructiva y de atención a los problemas interpersonales”.

 Esa misma tarde, en un acto del Lar, escuché a nuestro Presidente, Alfredo Otero, hablar con orgullo de 
su Junta directiva y trabajadores del Lar y me vino de nuevo este reportaje a la cabeza. El Lar Gallego reúne 
todos los puntos o claves que el estudio fijaba para conseguir el éxito. En cada acto, cada actividad, todos nos 
sentimos responsables de alcanzar la meta y todos nos sentimos parte de un objetivo común. nos conocemos, 
sabemos los puntos fuertes de cada uno y ponemos toda nuestra confianza en ellos aunque todas las opiniones 
cuentan. Todos somos muy distintos entre nosotros, edad, profesión, gustos, hobbies,… y en esa diferencia está 
nuestra fortaleza por potenciar nuestra creatividad a través siempre de la comunicación y el respeto, sabiendo 
que el éxito de uno es el éxito de todos. 

 La última clave hablaba de la importancia de tener un buen líder que guíe y aúne los esfuerzos individuales. 
Una persona involucrada sobre quien recaiga la decisión final y sentí, una vez más, esa fuerte admiración por 
nuestra Presidencia con Alfredo Otero a la cabeza y José Manuel Gil como Vicepresidente. dos personas que, 
pasan los años, y siempre buscan la forma de aportar al Lar lo mejor de sí mismos. Su tiempo, su trabajo, 
esfuerzo y dedicación se hacen latentes entre las paredes de esta casa. Son los primeros siempre en acudir a 
un acto y los últimos en marcharse. Hablo en nombre de todo el equipo cuando afirmo que, además de dirigir 
con firmeza para que todo marche de manera sublime, saben mantener ese equilibrio perfecto que hace que te 
sientas a gusto, involucrado y feliz de trabajar con personas con una profesionalidad incuestionable y una calidad 
humana intachable.

 Cada granito de arena cuenta para que, con Galicia y Andalucía en el corazón, encontremos en el Lar 
nuestro sitio. 

 ¡Gracias por dejarme formar parte de este gran equipo!

  

Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com
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IV Encuentro Navideño de Coros de Casas Regionales de Sevilla

 La iglesia de la Milagrosa acogía, el 15 de diciembre, el iV Encuentro navideño de Coros en el que 
participaron el Coro Aragonés, de la Casa de Aragón de Sevilla, el Coro Azafrán de la Casa de Castilla La Mancha 
en Sevilla y el Coro del Lar Gallego de Sevilla. 

 El Encuentro comenzó con la actuación del 
Coro Aragonés, que dirigido por Mari Paz García Pérez 
interpretó “despacito, no hagáis ruido”, “A la media 
noche”, “dirin din, din, din” y “duérmete niño hermoso”.
 A continuación, el Coro del Lar Gallego, siempre 
con la batuta de Laura Fernández Lameiro, “Laurita”, 
entonó “Estaba la noche oscura”, “Eiche cantar”, “Venid 
pastorcillos” y “Cantiga de Berce”.

Coro Aragonés

Coro del Lar Gallego

 El Coro Azafrán, con su director Juan García 
díaz, interpretó “La zambomba tiene un año”, “Ale 
pun”, “Ya viene”, “Los campanilleros”.

 Para finalizar, los tres coros, dirigidos por Juan 
García actuaron juntos para cantar un villancico gitano.
Voces unidas que daban la bienvenida a la navidad.

Coro Azafrán
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Fiesta Infantil de Reyes Magos
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IV FALADORIO

El 24 de enero disfrutamos del 
iV Faladoiro en el Lar. nos 

reunimos durante una hora para 
charlar en gallego. Si tú quieres 
participar, estaremos encantados 
de compartirlo contigo, hables o 
no gallego, ¡siempre se aprende 
algo nuevo!

Visita Cultural a la Iglesia de San Luis de los Franceses

La iglesia de San Luis de los Franceses, fue fundada por la Compañía de Jesús en 1731 y está dedicada a San 
Luis Rey de Francia. Se encuentra en el edificio barroco de Leonardo de Figueroa. La Iglesia con su retablo 

Mayor dedicado a San Luis rey de Francia, sus retablos auxiliares, sus columnas salomónicas, su impresionante 
cúpula y Bóveda, destaca por su planta circular con forma de Cruz Griega. Ha sido seminario, convento franciscano, 
hospital venerables, fábrica en S. XiX, hospicio y a principios del siglo XX, ya desacralizado, escenario para diversas 
representaciones entre ellas don Juan Tenorio. La Capilla doméstica, es la más desconocida, tras la  restauración, 
se contempla con una imagen impactante en su totalidad: Techos, bóveda, paramentos y sacristía, etc. Bajo el 
templo principal, duerme una cripta de dimensiones y planta idéntica al de la iglesia, ha sido restaurada y dispone 
de una iluminación muy original.
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El sábado, 17 de febrero, celebramos 
nuestro Entroido con Concurso de 
disfraces, cena y la actuación de la 
Chirigota “Miss Vecinas”.
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V Andaina Fuenteheridos y Jabugo

Otra Andaina más organizada por el Lar Gallego de 
Sevilla, esta vez nos vamos a la Sierra de Aracena 

para un agradable paseo entre Fuenteheridos - Jabugo.
El autobús nos deja a la entrada del pueblo, que 
cruzamos por la calle Virgen de la Fuente, pasando 
por la Fuente de los 12 caños, calle Fuente,... y por 
la calle Valle donde salimos del pueblo y cogemos un 
carril que ya nos mete en plena sierra, entre castaños 
principalmente, que ya nos acompañarán en toda 
nuestra ruta.

Cruzamos impresionantes bosque de castaños, 
“cañotas” centenarias (Podres cañotas furadas, 

fogar dos vermes e alimañas; lume das santas 
compañas...).

Cruzamos un par de arroyos; el arroyo de la nogalera, 
el río Múrtiga. Y cogemos el camino rivera Castaño, 

que nos lleva a la entrada de Jabugo. Pasando por el 
polideportivo y por la Hu-8112, hasta la calle Barco, 
donde realizaremos una visita a Jamones Montesierra, 
con posterior comida. 

Empezamos con una visita a las instalaciones, donde 
nos explicaron todo el proceso del jamón, desde 

que llega del matadero, pasando por la sala de salado, 
la sala de secado, la sala de sudado, y paso a las salas 
de curación.

Y después de una buena comida, nos fuimos a dar un 
pequeño paseo por el pueblo hasta las 18,00 que 

volvimos a Sevilla.

Manuel Germán
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Exaltación de la Semana Santa de Sevilla

 Volvió a celebrarse, como cada 
primavera, el acto de la exaltación de la 
Semana Santa de Sevilla cumpliendo un ciclo 
de 15 años en los que el Lar Gallego, siempre 
con la colaboración de la Tertulia Cofrade 
y Literaria Terciopelo y ruán, ha venido 
anunciando en sus salones las glorias que 
habían de vivirse en nuestra ciudad en la que 
es considerada como su Semana Mayor.
 El acto tuvo lugar el día 9 de marzo. 
no hubo suerte con la meteorología, pues 
se presentó un día gris, muy lluvioso, lo 
que provocó en toda la ciudad un ambiente 
frío y desangelado que seguramente restó 
asistencia, pero en la intimidad de los 
salones del Lar descargó una auténtica 
tormenta de sentimientos con los versos recitados por Enrique delgado, José Miguel Sánchez y Fernando díaz, y 
el apoyo musical de la joven y brillante saetera Cristina Millán Jiménez, que nos deleitó con su voz poderosa y se 
marchó esa noche del Lar asegurando que había vivido uno de los momentos más agradables de su carrera.
 La exaltación de este año, sin ceñirse a ningún guión, estuvo muy salpicada de nostalgia por otros 
tiempos y otras Semanas Santas que ya no volverán pero que se hallan instaladas en los recuerdos de los más 
veteranos. Se proyectaron imágenes de gran antigüedad, datadas desde casi mediados del siglo XiX (algunas 
de ellas no eran fotos sino daguerrotipos, de ahí su interés) y fueron muy comentadas pues la colección era 
abundante y de extraordinario valor histórico. una joya digna de conservar y saborear otro día tranquilamente 
por los buenos cofrades.
 Finalmente, y como siempre, se vivió una agradable convivencia con el típico y cuaresmal “pescaíto” 
frito y otros manjares. una nueva Cuaresma vivida en grata convivencia. nuestro sincero agradecimiento a los 
asistentes y nuestros mejores deseos de salud para poder compartir momentos así muchos años más en el futuro.

 Presentación del Cartel del Lar Gallego.
 nunca antes se había promovido un acto así, pero  la 
soberbia calidad del cartel elegido este año para anunciar la 
exaltación cofrade lo merecía y se presentó al pueblo de Sevilla 
en el mismísimo hogar del Señor crucificado que lo presidía: la 
casa de Hermandad de las Siete Palabras.
 Al acto, tal vez más solemne que brillante  porque así 
lo requerían las circunstancias y el lugar,  acudieron miembros 
de la Tertulia Cofrade Terciopelo y ruán y fue presentado por el 
Hermano Mayor de la Hermandad de las Siete Palabras, una de 
las más antigua y señera de nuestra ciudad. 
 recibimos una calidad acogida y se pasó un buen ratito 
de charla y convivencia cofrade como no podía ser de otro modo.
 Se obsequió a la Hermandad con una reproducción 
enmarcada del cartel y una cariñosa placa dedicatoria que 
agradecieron de corazón los hermanos de las Siete Palabras.

Fernando Díaz Rodríguez,
Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y ruán”.
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8M - Día Internacional de la Mujer

 Para el artista coruñés, estas abuelas gallegas 
son súper abuelas y sus súper poderes son lo que ha 
pretendido reflejar en sus obras. Con un toque muy 
humano Yoseba pone en valor el trabajo y esfuerzo de 
la mujer en la historia de Galicia y les hace un guiño con 
su arte. un guiño lleno de valores que sin duda traslada 
a los mayores pero también a los más pequeños.
 Para el día de la Mujer, contactamos con este 
artista gallego que, con total entrega y amabilidad, 
nos brindó toda su colaboración. Las fotografías de las 
obras de Joseba Muruzábal colgaban de los salones 
del Lar Gallego creando un ambiente con mezcla de 
homenaje y morriña. También proyectamos un vídeo 
reportaje donde explica cómo ha trabajado cada uno 
de los murales. Yoseba MP puso punto y final a un 
gran encuentro dirigiéndose a todos los asistentes 

 G r a c i a s 
Yoseba por este día y 
Gracias por hacernos 
a todos el regalo de 
tus obras.

a través de una 
videoconferencia en 
la que lo conocimos 
mejor.

“Carmen da depuradora, 
Lady falcón”

La más veterana,
 95 años. 

“Lady Falcón” 
busca llenar su 

cesto de amanitas 
muscarias en 

As Pontes

 Este día, que conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad, se vive en el Lar con 
mucha intensidad en pro siempre de la igualdad y desarrollo, personal y profesional, de la mujer.
 Este año lo hemos celebrado de la mano del artista gallego, Joseba Muruzábal, más conocido como 
Yoseba MP, un joven de 33 años que convierte a las abuelas gallegas en superheroínas en murales gigantes de 
hasta 15 metros de altura. Estos murales se enmarcan en Fenómenos do rural, una serie que tuvo sus inicios con 
sus cuadros pintados para la Ferie del Cocido Lalín (Pontevedra).
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EnTrEViSTA

Anduriña habla con 
Yoseba MP

  ¿Cómo surgió la serie “Fenómenos do Rural”? 
 Participé en la exposición del Cocido de Lalín, cuyo tema gira en torno 
al cocido, un plato típico gallego y partiendo de eso se me se ocurrió cambiar 
el concepto de las “Meigas gallegas” (brujas). Para una mirada educada en la 
ciencia ficción de los 80 es mucho más natural que una señora que pela una 
patata en el aire sea un “jedi” (Start Wars) que una bruja. El cuadro “Preparando 
o cocido” fue mi primera señora con súper poderes, pero lo que acabó de darle 
forma al concepto de “Fenómenos do rural” fue la n-550, cruza Galicia de norte 
a sur, voy con frecuencia por esa carretera. después de ese primer cuadro no 
paraba de ver a ambos lados del arcén señoras faenando; sachando en la huerta, 
segando hierba, cargando bolsas... todas vestidas con el mandilón a cuadros. 
Todo súper héroe necesita un traje, y ellas lo tienen. El “babi”, uniforme de 
trabajo autonómico ya es un elemento iconográfico de nuestra tierra, (el diseño 
es de una empresa pontevedresa y solo se compra en los mercadillos gallegos). 
“Fenómenos do rural” se definió como una exageración de la realidad, un juego 
de conceptos en clave de humor, la mezcla entre el cómic de superhéroes y un 
rural feminizado y trabajador. Busca en youtube la spiderman gallega. 

 ¿Por qué otorgarles súper poderes a las 
abuelas del mundo rural gallego? 
 Señoras con poderes las hay en todo el mundo, 
a pesar de mi nombre, soy gallego y me gusta pintar 
lo que tengo cerca, además, creo que la Galicia rural 
es un sitio atípico en relación a otras comunidades, el 
minifundio y la economía de subsistencia son una de las 
causas. En la Galicia rural las casas definen los bordes de 
las carreteras, una fila india de construcciones muchas 
veces autodidactas te llevan de pueblo en pueblo, cada 
una con su parcela de tierra. Se cultiva durante todo 
el año, un trabajo de atención constante que entra 
normalmente en el pack de las labores del hogar. Como 
es un “trabajo de casa” la jubilación no existe. Para la 
mayoría de estas señoras el trabajo en la huerta es 
para toda la vida, lo que las hace fuertes y resistentes 
a los años. una vida acostumbrada al trabajo, hace que 
lo que antes fue necesidad y obligación ahora sea el 
mejor de los deportes. digo obligación, porque antes 
las familias no podían vivir sin ese extra que te daba 
la tierra o el mar. Todo era más duro, se trabajaba 
desde muy pequeño y esta generación de mujeres es la 
última que vivió esas condiciones. ¡Cómo no van a ser 
súper abuelas si lo siguen haciendo! A esto añadimos el 
esfuerzo de hacerse cargo de sus hijos y muchas veces 
también de sus nietos. no te sorprendas si ves a una 
octogenaria podando un frutal o carretando leña por el 
arcén de la carretera, no es nada extraordinario porque 
son muchas las que lo hacen.

 ¿Te ha resultado difícil elegir a las 
protagonistas de tus murales? ¿Cómo se han 
sentido al verse en ellos? ¿Algún ejemplo?
 Las primeras modelos eran abuelas de amigos 
míos. Los nietos suelen ser la llave. Ahora cuando voy a 
pintar a algún pueblo lo anuncio por las redes, eso facilita 
mucho encontrar modelo. Muchos nietos quieren ver a 
su abuela en uno de mis murales. Se sorprenden por 
el tamaño y el realismo. Por ahora ninguna me mandó 
borrarlo. Por ejemplo “Balbina a muller macroondas”. 
En Cambre la conocían por la Carabela pero en el cole 
de Fontiñas la rebautizaron como la Balbina. una mujer 
haciendo levitar un pollo y dándole un asado exprés a 
base de ondas de calor que le salen de los ojos. Fue 
una experiencia muy bonita, a partir del mural los niños 
del cole hicieron cuentos de “A muller macroondas”, el 
Ampa hizo un blog y una página de facebook donde se 
va subiendo todo lo relacionado con el mural. Lo que 
más me gustó fue un trabajo que consistía en explicar 
los poderes de sus abuelas, despertar esa fascinación 
de los más pequeños por sus abuelas estaba totalmente 
fuera de la circunferencia que trazaba mi obra. 
 Unas palabras para nuestros lectores… 
 En navidad saco un juguete relacionado con 
la serie “Fenómenos do rural”, una mezcla entre juego 
familiar y escultura interactiva que pone en valor el 
trabajo que recae sobre la mujer tanto en Galicia como 
en el resto del mundo. Espero que os guste, llevo varios 
meses trabajando en esto y estoy muy emocionado. 

“LO QUE MÁS ME GUSTÓ FUE DESPERTAR ESA FASCINACIÓN DE 
LOS MÁS PEQUEÑOS POR SUS ABUELAS”.
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Visitas Culturales con Diana Barja
 Tuvimos una visita guiada a La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, antiguo Pabellón de 
Marruecos durante la Exposición Universal de Sevilla en 1992 y actual Pabellón Hassan II. Un edificio que sigue 
conservando el esplendor de antaño, ya no sólo en su concepción arquitectónica, sino en cada uno de sus detalles.
Conocimos el legado cultural presente en el edificio y la herencia compartida con la arquitectura de nuestra 
ciudad. Además, el recorrido promueve la convivencia entre culturas y religiones, mediante el conocimiento 
mutuo y el intercambio de ideas que fomentan un acercamiento entre los pueblos mediterráneos.

 Visitamos también el Centro de Interpretación de la Judería de Sevilla, que se creó para rescatar 
la memoria del pueblo sefardí en Sevilla. Con unas características que lo hacen único en la ciudad, cuenta 
con una Exposición Permanente que pone en valor 
desde manuscritos de inquisición hasta el simbólico 
cuadro “Expulsión de los Judíos de Sevilla”, ofreciendo 
diferentes versiones y leyendas acerca de lugares 
y personajes de la judería. Mediantes la meticulosa 
selección de una colección de objetos representativos 
de la cultura sefardí, el Museo - Judería de Sevilla 
ofrece un paseo por la historia de la presencia judía 
en la ciudad, desde Al-Ándalus y los reinos cristianos, 
hasta nuestros días.
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 Llegué solo a aquel concierto, aunque 
conocía a algunos asistentes que saludé a la entrada. 
Es la segunda vez esta semana que asisto a una 
representación sin compañía, muy a mi pesar. Me senté 
pues sin compañía y comenzó el espectáculo. Mi amigo 
Jose Basalo estrenaba hoy su espectáculo coral sobre 
bandas sonoras de cine y musicales. Su coro, Coro 
Ars Canendi Sevilla, cuenta con algunos conocidos y 
compañeros con los que he compartido tablas y muchos 
ensayos en el Maestranza, Julia Laguillo Cadenas y 
Juanpi Suárez Peñate. Jose siempre insiste en quitar 
importancia a sus proyectos, pero algunos que ya 
tenemos el oído fino (no por cualidades innatas, sino a 
fuerza de escuchar) pudimos darnos cuenta de que allí 
había un buen material musical, pulido seguramente en 
muchos y buenos ensayos. Enseguida el público se dio 
cuenta de que aquello no era cualquier cosa y pronto 
nos sobrecogió la interpretación a capella de versiones 
polifónicas tan bellas como “Over the rainbow” o 
“Moon river”. Aunque tengo que decir que me tocó 
especialmente el “Because” de The Beatles, interpretado 
con mucho corazón. El devenir de la noche nos llevó de 
la mano de Joseph y su abrigo multicolor, recaló en el 
“La nuit” del viejo rameau, refrescado por los Chicos del 
coro, Chess... y tantos temas de maravillosas películas, 
cantados todos con mucho cuidado y más emoción que 
técnica. de allí, todos fuimos inexorablemente a un 
clímax al que se llegó aupados también por la banda que 

SONIDOS QUE DEJAN HUELLA

les acompañó en 
los últimos temas. 
una sutil formación 
compuesta por 
batería (suavemente 
equilibrada por el 
que fuera batería 
de deep Lazy), 
teclados y bajo 
(tocado por uno de 
los componentes 
del coro). Así 
d e s e m b o c a m o s 
en el momento en 
que, para sorpresa 
del público, el coro 
desaparecía del 

altar, cuya escalinata fue un magnífico, muy  dúctil 
e improvisado escenario, dejando a cuatro de los 
coralistas solos para dar voces a los solistas del finale 
de “Los Miserables”. Momentos más tarde, el coro 
desfilaba a nuestras espaldas, por el pasillo central hasta 
volverse a colocar tras los compañeros y terminar con 
el apoteósico final del inacabable éxito de Broadway,
 Tras la ovación del entregado público, un bis. 
nuestra sorpresa fue que se alzaron ante nosotros las 
voces africanas del “One by one” del “El rey León” 
que ya nos colmaron por completo y nos llevaron a 
acompañarles con palmas.
 Quiero felicitaros, porque estuve toda la noche 
emocionado, y en un par de ocasiones las lágrimas 
acudieron a mis ojos (yo también me estoy convirtiendo 
en una vieja gallega, Jose). Y es que esto no es gratuito, 
si alguien se ha emocionado, estáis pagados, porque 

no hay mayor 
r e c o m p e n s a 
que estremecer 
al público y 
hoy lo habéis 
conseguido.

Gracias.

Germán 
Castro, tenor, 

maestro de 
música.
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 desde hace más de medio siglo el Lar Gallego de Sevilla, en cada edición de la Feria de Abril  brinda 
homenaje a una provincia o Concello. Este 2018, pasado por agua, Ortigueira es la protagonista, coordinado 
todo por nuestro directivo delegado de Festejos y deportes, Antonio Patiño. A pesar del inusual frío y lluvia la 
alegría llena las calles de la capital hispalense con su Feria de Abril. El recinto del real viste un año más con luces, 
farolillos, carruajes, caballos y por supuesto sus hermosas mujeres con exclusivos trajes de flamenca desfilando 
por la ciudad y llenándola de color. Una fiesta tradicional que atrae cada año a miles de personas de todo el 
mundo. Como en años anteriores, la directiva del Lar Gallego escogió al artista Ángel de la Cueva para elaborar 
los murales que en esta edición han vestido su espectacular caseta con paisajes y monumentos de Ortigueira 
como el Banco de Loiba, el Gaitero de Ortigueira y el Ayuntamiento. .

Ortigueira en la Feria de Abril 2018

 El restaurante del Lar Gallego se ocupó el sábado de 
la tradicional cena del “Pescaíto” el sábado con un exquisito 
menú por supuesto acompañado de un buen albariño de la 
tierra. Este año en la cena contamos con la presencia del 
Alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras y el Concejal de 
deportes, Ángel Lozano, quienes visitaban la Feria de Abril 
por primera vez. Penabad manifestó su “agradecimiento 
y satisfacción de estar en la gran fiesta sevillana más aún 
cuando se está homenajeando a su tierra”. Momentos antes 
del alumbrado las sevillanas cesaron unos minutos para dar 
paso a las gaitas del Lar que entonaron, una vez más, en pro 
de la interculturalidad galaico sevillana.
 El Concejal de deportes de Ortigueira se unió a los 
gaiteros para tocar con ellos la gaita y animar a todos los 
paisanos y asistentes a la cena. Este año también contamos 
con varios jugadores del Betis y, en honor a ellos y a nuestros 
socios más béticos, las gaitas entonaron el Himno del Betis.  
 Al finalizar los postres dio comienzo el baile con 
la Orquesta Shekere. Cualquier gallego tiene las puertas 
abiertas para divertirse y vivir la Feria de abril sintiéndose en 
casa. Con sólo mostrar el dni y ser natural de Galicia podrá 
tener acceso libre a esta caseta. Como todos los años, todos 
los días desde las 21.30 horas actuó en directo el Grupo de 
Sevillanas Lunaire hasta las 22.30 h que amenizará la noche 
el Trío Musical Shekere.

Presidente, directivos y Gaiteros del Lar Gallego con 
Autoridades de Ortigueira y jugadores del real Betis.

Ángel Lozano, Concejal de deportes de Ortigueira toca 
con los Gaiteros del Lar.

Juan Penabad, Alcalde de Ortigueira  y Ángel Lozano, 
Concejal de deportes con directivos del Lar y otros 
invitados en la cena del “Pescaíto”.

Los Gaiteros interprentan el himno del real Betis Balompié
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 ¿Cómo ha sido su experiencia en la Feria de Abril dedicada a su Concello?
 Fue una experiencia muy emotiva y gratificante. Un  gran honor poder compartir 
esos días la hospitalidad, el trabajo y la labor que durante más de 50 años llevan 
desarrollando desde Lar Gallego Sevilla. Me permitió conocer de primera mano la Feria de 
Abril y representar a Ortigueira y a Galicia, en la caseta  que con tanto talento ha puesto  
Lar Gallego Sevilla a disposición de todas las personas, instituciones y organismos que se 
acercan a esta feria de Sevilla, un evento único por todo lo que representa. 

 Vivió en directo el himno del Betis en la 
Caseta del Lar durante la cena del Pescaíto en la 
Feria con varios jugadores béticos. Este año no 
hay muchos jugadores gallegos en los 2 equipos 
hispalenses. ¿Cree que se debe potenciar más el 
fútbol base gallego? Antes de nada decir que como 
gallego y gaitero, vivir en directo el himno del Betis 
interpretado por dos gaitas y tamboril, nunca podré 
llegar bien a explicar la emoción tan grande que sentí. 
Y respecto al fútbol base gallego, soy de los que piensa 
que nunca se hace lo suficiente por el deporte base, 
tanto en el fútbol como en otros deportes, es una 
inversión en el futuro de nuestros niños y no hablando 
de que lleguen a ser deportistas de élite ni mucho 
menos, si no que practicar deporte desde edades 
muy tempranas te aporta unos valores que llevarás 
contigo toda la vida. El fútbol en Galicia goza de buena 
salud, el Celta siempre trabajó muy bien la cantera, 
con muchos internacionales por España en categorías 
inferiores y ahora el depor desde unos años hacia aquí 
se puso también las pilas. después, que esos jugadores 
en formación lleguen a primera división o a una liga 
de nivel, ya depende de otros factores que por muy 
bien que se trabaje la cantera se tienen que dar, unas 
variables incluida la suerte. Luego está el hándicap de 
que un equipo más grande de un día para otro te lleve 
a un jugador, eso ya es muy difícil de controlar. 
 ¿Más del Sevilla o del Betis? ¿Del Depor o 
del Celta? desde siempre me gustó el fútbol, el fútbol 
vistoso aunque a veces poco resultadista, dicho esto me 
inclino por equipos del estilo del FC Barcelona y a partir 
de ahí, a día de hoy, del fútbol que practica el Betis de 
Quique Setién. En cuanto a depor o Celta, no sabría 
qué decir, por proximidad geográfica de Ortigueira y 
porque mi carrera universitaria la realicé en A Coruña 
con todo lo que eso conlleva (partidos en el Estadio de 

“VIVIR EN DIRECTO EL HIMNO DEL BETIS INTERPRETADO POR DOS GAITAS 
Y TAMBORIL, NUNCA PODRÉ LLEGAR BIEN A EXPLICAR LA EMOCIÓN TAN 
GRANDE QUE SENTÍ”

Ángel Lozano, Concejal de Deportes de Ortigueira

riazor, celebraciones de títulos del depor…) diría que 
el depor. Pero es que al Celta siempre le tuve también 
un cariño especial, principalmente por lo que comenté 
antes, su trabajo con el fútbol base y con mucha gente 
de Galicia en su primer equipo. 
 El FC Ortigueira poco a poco va 
ascendiendo de categoría, ¿cómo se vive el 
fútbol? ¿Hasta dónde puede llegar el equipo? 
En Ortigueira el fútbol siempre se vivió de una forma 
pasional, con mucha gente volcada de forma altruista 
para sacar el equipo adelante y se está consiguiendo 
poco a poco. Se está trabajando muy bien con los niños 
y hay un futuro impresionante. En cuanto al primer 
equipo, se están asentando en la nueva categoría y 
conseguida la permanencia toca valorar y confeccionar 
la nueva plantilla para el año que viene, que seguro 
será competitiva y a partir de ahí ir partido a partido, 
que la suerte también acompañe y por supuesto, tener 
los medios económicos para afrontar un nuevo ascenso 
si se da el caso.
 ¿Unas palabras para el Lar? Pues solo 
tengo palabras de agradecimiento y de reconocimiento 
a la labor que desempeñan. Creo que personas como 
ustedes, que trabajan cada día para mantener viva la 
memoria de nuestras gentes, de nuestra historia y de 
nuestros territorios son imprescindibles. ustedes con 
su compromiso con la tierra que les vio nacer, han sido 
capaces de mantener siempre una ventana abierta con 
Galicia, con total dedicación y con mucho esfuerzo a lo 
largo de todos estos años y generación tras generación. 
Querría acordarme también de la familia Patiño, por lo 
buen anfitriones que han sido durante los días que he 
pasado en Sevilla, impagable. Gracias, muchas gracias en 
nombre de todos los gallegos y gallegas y en nombre de 
todos los vecinos y vecinas de Ortigueira, allí les estaremos 
esperando y ¡les aseguro que serán bienvenidos! 
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gallega y los instrumentos tradicionales.
 Los gaiteros del Lar Gallego de Sevilla y también 
de rota recibieron a los participantes en la Plaza de 
San Juan de dios hasta que comenzó el acto en el 
Ayuntamiento. La recepción, por parte del Alcalde José 
María González, se celebró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Cádiz donde el Alcalde manifestó  su 
amor por Galicia al ser hijo de gallego y afirmó que “yo 
nunca me sentiría emigrante en Galicia, todos los pueblos 
marineros somos lo mismo y por eso los gallegos saben 
que aquí, en el sur, siempre tendrán una mano tendida”. 
El Catedrático José Antonio Fernández, pronunció un 
laudatio sobre la aportación gallega a la tierra gaditana, 
lo que agradeció de corazón. El Catedrático afirmó que 
“vuestra decidida voluntad emprendedora, vuestra 
incansable laboriosidad, vuestro constructivo espíritu 
de sacrificio, vuestra entrega incondicional a la familia 
y, sobre todo, vuestra plena integración social con los 
demás conciudadanos, constituyen unos aleccionadores 
mensajes que los andaluces y los gaditanos  recibimos 
con respeto, con admiración y con gratitud”. El Presidente 
del Lar Gallego de Sevilla, Alfredo Otero, agradeció el 
esfuerzo y trabajo del Lar Gallego, con José Manuel Gil 
a la cabeza, para que esta iX Xuntaza saliera adelante 
cumpliendo expectativas. Al finalizar la recepción 
municipal el Grupo de Gaitas del Lar Gallego interpretó 
el himno de Galicia. 
 Contamos con la presencia de Antonio Casas 
Calviño, en representación de la Secretaría Xeral de la 
Xunta de Galicia, a quien agradecemos sus palabras 
y cercanía mostradas y confiamos en verle pronto.
después, juntos, hicimos una visita a la bella ciudad 
gaditana para terminar en una comida de hermandad 
en la peña flamenca “La Perla de Cádiz”.
 Gracias a Gaspar Santos Pereira, a Pedro 
Castilla Madriñán y a Manuel díaz Otero, que sin ellos 
esta Xuntanza no habría sido posible.

 Con motivo de la Semana Cultural dedicada a Galicia que ha organizado el Colegio Argantonio, la Federación 
de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta ha escogido la Ciudad de Cádiz para su encuentro anual, 
su Xuntanza. Más de 200 personas llegadas de diferentes lugares de España participaron en esta iX Xuntanza. 
Cuando desde la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia se nos encomienda la labor de apoyar 
esta iniciativa del Colegio Argantonio Alfredo Otero, Presidente del Lar Gallego y también de la Federación, tomó 
las riendas para que los gallegos del sur aportáramos todo lo que estuviera en nuestras manos en esta Semana 
Cultural. La delegada de Cultura del Lar Gallego de Sevilla, la historiadora gallega Sandra rodríguez, dio una 
conferencia sobre la historia gallega; La socia Conchi Ávila sorprendió a todos con su cuentacuentos para los más 
pequeños y rubén díez de la Cortina, Profesor de Música del Lar Gallego hizo una exposición sobre la música 

Xuntanza 2018
IX Xuntanza de la Federación de Centros Gallegos en 

Andalucía, Extremadura y Ceuta
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 En esta Xuntanza 
2018, Ud. ha jugado un 
papel muy importante, 
¿cómo lo ha vivido? Lo he 
vivido con una gran emoción. 
Nunca olvidaré el magnífico 
concierto de Amancio Prada, 
donde no hubo una persona 
en todo el auditorio que no 

AnduriñA

soltara unas lágrimas. una gallega mayor, sentada 
entre mi esposa y un servidor, susurraba cada una de 
todas las canciones, al mismo tiempo que derramaba 
la morriña en forma de lágrimas, esos indescriptibles 
sentimientos hicieron brotar las nuestras. También 
dentro de la semana cultural, nunca olvidaré las dos 
horas que, Gaspar y un servidor, en un salón repleto 
de ensimismados adolescentes, estuvimos hablando de 
Galicia, sus costumbres arraigadas en Cádiz, la pesca 
y del libro “Soltando Amarras”. Gaspar se emocionó 
varias veces. nadie podría dudar que Galicia, su cultura 
y su gente, había calado hondamente en los jóvenes y 
niños del colegio Argantanio al final de esa maravillosa 
semana cultural. Los sonidos de los dos grupos de 
gaitas entrando en el distinguido salón isabelino, 
utilizado como salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Cádiz, fue sobrecogedor, también los celestiales cantos 
del gran coro del LAr de Sevilla, las palabras de todos 
los intervinientes, cargadas de nobles sentimientos 
y, muy especialmente, de Antonio Casas Calviño, en 
representación de la Secretaría Xeral de la Xunta de 
Galicia y del Alcalde de Cádiz (hijo de gallego) que 
captaron y aumentaron el ambiente emotivo y el 
cautivador perfume espiritual gallego. La magistral 
conferencia del profesor Hernández Guerrero, exaltando 
la importante aportación de los gallegos a Andalucía, al 
mismo tiempo que construía un paralelo mensaje de 
ética y valores humanos, ambas concepciones ligadas 
a la emigración gallega, supuso el embrujo final que 
sintonizaba con la nobleza del salón que nos acogía.
  Unas palabras para nuestros gallegos del 
Lar Gallego de Sevilla… Queridos hermanos del alma 
gallega, compañeros de la patria andaluza y amigos 
de ese corazón compartido; a los que habéis venido a 
Cádiz, gracias por visitarnos y darle color y esplendor a 
esta Xuntanza 2018 y a los que no pudisteis venir, saber 
que aquí, en la pequeña y coqueta Tacita de Plata, aún 
arde el calor gallego, y cuya llamita…probablemente 
se una a esa gran llama gallega andaluza, que tanta 
viveza nos está aportando a los gallegos andaluces.

 ¿Cómo valora la colaboración del Lar 
Gallego de Sevilla en los actos que se han 
celebrado en el colegio Argantonio? Ha sido muy 
importante. Participar de una manera tan directa con 
el Colegio, ayudando a que sus alumnos, profesores 
y padres, por medio de las múltiples actividades 
programadas, conozcan mucho mejor la realidad y 
cultura de una Comunidad tan lejana y al mismo tiempo 
tan cercana debido a la gran emigración gallega en la 
ciudad gaditana, ha resultado una gran satisfacción y un 
gran orgullo. También el cierre de la Semana Cultural, 
el viernes por la tarde y noche con el grupo de gaitas 
y el coro del Lar Gallego de Sevilla y la degustación 
por todos los presentes de unas excelentes empanadas 
gallegas regadas con un exquisito vino Albariño.
 ¿Alumnos, profesores y padres con estos 
actos han conocido mejor a Galicia y su cultura, 
tradición e historia? Por supuesto que sí. Habría que 
decir que la emigración gallega lleva arraigada en esta 
tierra muchísimos años; lo gallego a los gaditanos, es 
familiar; por eso esta Semana Cultural les ha servido, 
tanto a alumnos como a profesores y padres, para 
conocer mejor la cultura, geografía e historia de Galicia. 
Pienso que el cariño hacia nuestra tierra gallega, ha 
aumentado notablemente.
	 ¿Qué	ha	significado	para	ud.	compartir	la	
organización de nuestra Xuntanza Gallega con 
el Lar? Años atrás tuve la oportunidad de asistir a dos 
Xuntanzas con amigos del Puerto de Santa Maria y la 
verdad es que quedé prendado de ellas. El amigo Pedro 
Castilla me comentaba de hacer algo con los gallegos 
de Cádiz. Fue entonces cuando decidimos realizar un 
proyecto, incluyendo en el equipo otros hijos de gallegos 
de Cádiz con el objeto de “convencer “a la Federación 
para que viniesen a Cádiz a celebrar su Xuntanza anual.  
El resultado fue muy satisfactorio, con la asistencia de 
181 personas, viviéndose momentos muy emotivos 
que pienso han ayudado a mantener el espíritu gallego 
en Andalucía y Cádiz. Personalmente me siento muy 
satisfecho de haber aportado mi granito de arena.

Gaspar Santos Pereira 
y Pedro Castilla 

Madriñán
 nos cuentan su 

experiencia en la 
organización de la 

Xuntanza 2018.
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 La Revista Anduriña es la publicación 
del Lar Gallego de Sevilla que es una de las más 
decanas de la capital hispalense ya que data de 
1959.	En	ella	se	refleja	la	vida	del	Lar	y	su	lucha	
por la galleguidad y la interculturalidad galaico 
andaluza, ¿cómo valora la labor de esta Casa? 
La valoro muy positivamente. Por dos motivos, uno por 
combatir esa “morriña” y esa nostalgia que produce 
estar lejos de la tierra, del hogar y de la casa. Por otro, 
potenciar esa relación entre dos pueblos, el andaluz 
y el gallego, que tienen más en común que ninguno. 
desde los labriegos a los campesinos que forjaron las 
raíces y la historia. desde las obras de Castelao y Lorca.
 
  El Lar Gallego puso todos los medios a su 
alcance para colaborar con el Colegio Argantonio 
de su ciudad en su semana dedicada a Galicia, 
¿Qué opinión le merece? Cualquier contexto y 
cualquier momento es positivo para potenciar la 
interculturalidad y las costumbres gallegas. Me pareció 
una colaboración muy positiva y necesaria, pues parte 
de ese enorme y auténtico conocimiento del Lar Gallego.
 
 ¿Con qué se queda de estos gallegos? 
¿Qué destaca? Pues que al mirarles veo reflejado a 
mis vecinas y vecinos. Su naturalidad, la bondad, la 
humildad de gente que sacaron el futuro adelante con 
sus manos. Gente sencilla, gente como yo, como la mía.
 
 Ud es de origen gallego... ¿cómo vivió este 
encuentro? raíces paternas, así que imagínense. A 
esa identificación y reflejo que encuentro entre el pueblo 
gallego y andaluz, se suman mis raíces familiares.  

 
 

 
 Por tanto, es doble el sentimiento y doble la 
alegría de ese encuentro.

 Unas palabras para ellos…
 Todo se resume en que continúen así. Que 
continúen cuidando, mimando y difundiendo la cultura 
del pueblo gallego, la identidad de Galicia. Porque es 
una labor necesaria y, por supuesto, imprescindible.

“SU NATURALIDAD, LA BONDAD, LA 
HUMILDAD DE GENTE QUE SACARON EL 
FUTURO ADELANTE CON SUS MANOS”

“CONTINÚEN CUIDANDO, MIMANDO 
Y DIFUNDIENDO LA CULTURA DEL 
PUEBLO GALLEGO”

Entrevistamos a 
José María González, 

Alcalde de Cádiz
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Día das Letras Galegas
 Como cada año, celebramos en el Lar el día de las Letras Gallegas con varios actos 
culturales, en honor a la homenajeada en esta edición 2018 Mª Victoria Moreno Márquez. 

 A continuación, tuvimos el honor de tener con nosotros 
al Psicólogo y Escritor Manuel Salgado para presentarnos 
su último libro “Psicología Clínica: Más allá de la Teoría”. una 
obra que recorre 25 años de su experiencia profesional de un 
modo cercano que despierta el interés de todos los públicos. 
una extraordinaria composición en la que han participado varios 
profesionales de distintos ámbitos para mostrar cómo se percibe 
y se vive la psicología con diferentes miradas. un trabajo de más 
de 3 años, junto a su compañera fiel, Mª Carmen R. Matute, que 
no te puedes perder. Con una presentación muy interesante los 
asistentes pudieron realizar preguntas y acercarse a conceptos 
como “la Felicidad” para enriquecer nuestro mundo interior.  
Salgado, de origen gallego asistía acompañado de su familia, 
entre ellos su padre, Manuel Salgado Oliva, biznieto de gallegos e 
hijo y nietos de emigrantes gallegos. nuestro Presidente, Alfredo 
Otero, obsequió a nuestro especial invitado con unos presentes 
que lo acercaran un poco más a Galicia, ya que a pesar de amarla 
aún no ha podido visitarla.

 Abría el acto un concierto dirigido por nuestro líder 
musical, rubén díez. una dulce melodía que envolvía todo el 
salón de emoción creando un ambiente mágico.
 Para hablarnos de la homenajeada, la extremeña María 
Victoria Moreno, hasta el Lar se desplazaron sus paisanos y 
representantes del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. 
José ignacio Martínez, Concejal de Formación, Cultura y 
Festejos, ofrecía una detallada y cuidada conferencia sobre la 
homenajeada y, en su honor, Juan Carlos Corchero, Gestor de 
Cultura, recitaba unos poemas de María Victoria en gallego. 

 Para finalizar el acto, conocíamos el relato ganador del X Certamen 
de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez”: Besos de Manzanilla de 
la autora Juana Cortés Amunárriz. Los Miembros del Jurado Mª Carmen r. 
Matute, Presidenta del Club de Escritores Per Se y el Periodista de Canal Sur, Javier 
ronda contactaban por videoconferencia con la ganadora para conocer más de ella 
y de su obra. Juana Cortés agradecía al Lar Gallego de Sevilla este premio por su 
obra Besos de Manzanilla que podemos ahora leer en nuestra Anduriña.
 Enhorabuena Juana y gracias a todos los que cada año participáis.

 Para José ignacio Martínez “la atención recibida en 
el Lar Gallego de Sevilla ha sido excelente. Fue un honor 
hablar de una mujer magistral que aportó tanto a la identidad 
cultural de un pueblo, ante un público tan estupendo.
 Mª Victoria Moreno, mujer admirable en lo personal y 
en lo profesional, nos deja en su obra afectos y sensibilidades 
que expresan, desde la pedagogía con la que asombró a 
su alumnado, el respeto y la destreza en los que hallar las 
facultades para poder progresar recurriendo cotidianamente 
a propósitos sinceros”.
 

Manuel Salgado, 
padre e hijo, y 
Alfredo Otero
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Manuel Salgado, 
Psicólogo Clínico y Escritor, autor de la obra 
Psicología Clínica: Más allá de la teoría.

 ¿Cómo fue la experiencia de presentar su 
libro en el Día de las Letras Gallegas?
 Al principio podría parecer que estaba ante otro 
acto más de promoción de mi libro Psicología Clínica: 
Más allá de la Teoría. Sin embargo, la realidad fue 
otra bien distinta. no estaba en un sitio cualquiera, 
sino que me encontraba en un lugar que me permitía 
recorrer parte de mi pasado: El Lar Gallego de Sevilla.  
La historia se remonta a cuando era niño y mi abuelo 
Manolo compartía conmigo que su familia provenía de 
Galicia. Es por esto que cuando la periodista y jefa de 
prensa del Lar, Marián Campra, me propuso participar 
en el día das Letras Galegas, no tuve ninguna duda 
y vi en ello una excelente oportunidad para un doble 
cometido. Por un lado, volver a compartir mi obra y por 
otro, rendir un sentido homenaje a mi ya desaparecido 
abuelo Manolo y a mi padre, igualmente del mismo 
nombre, repetido por cuatro generaciones de Manuel 
Salgado. debo confesar mi intensa emoción por el trato 
recibido, tanto a mí como a mi familia allí presente, 
por parte del presidente don Alfredo Otero y del resto 
de miembros de este grupo tan cercano y respetuoso. 
Todo se resume en una palabra: GrACiAS

 ¿En qué se diferencia esta obra de otras 
anteriores que tienes publicadas?
 La diferencia principal es que ésta la escribo en 
solitario, apoyado en mi experiencia de 25 años como 
psicólogo clínico, aunque también aparecen recogidas 
algunas colaboraciones.

 Entonces, ¿El libro va sobre Psicología?
 El título así lo refleja: Psicología Clínica: Más 
allá de la teoría, en un intento por plasmar en el mismo 
todo lo aprendido y vivido en un cuarto de siglo como 
experto en el mundo de las emociones.
 Pero no es un libro orientado sólo para 
psicólogos y estudiantes de Psicología...
 Puede parecer así si nos quedamos sólo con 
el título o si miramos parte del índice; sin embargo, 
hay mucho contenido del que cualquier persona 
puede aprender para ampliar su conocimiento o bien 
para corregir información errónea sobre qué hace 
un psicólogo. Estoy seguro que numerosos lectores, 
no duchos en este campo, se llevarán mucho de 
cada apartado que lean, porque son lecciones que 
todos podemos hacer nuestras y aprenderlas para 
enriquecernos.
 ¿Y cómo aparece la idea de escribir este 
libro tan generoso y extenso?
 Sinceramente, para mí ha sido una necesidad, 
una especie de catarsis, usando lo que tanto estudio y 
uso con mis propios pacientes: Escritura Terapéutica. 
Son muchos años trabajando en el despacho y eso 
provoca multitud de contenido mental, que necesita 
ser ordenado para evitar el caos. Este libro me ha 
equilibrado para continuar.
 ¿Habrá un nuevo libro basado en 50 años 
de experiencia?
 Si por mí fuera, habría otro libro que ampliara 
éste del que hablamos; de hecho, ya lo hago en la 
web: www.psicologiaclinicamsf.com, escribiendo 
todas las semanas un cuaderno de bitácoras. Ahora 
bien, de ahí a escribir en 25 años más… me parece que 
preferiré estar dedicándome a mi familia íntegramente, 
que por cierto es una de las claves fundamentales para 
la aparición de este libro, y más concretamente en la 
persona de mi mujer: M.ª Carmen r. Matute.

“ME ENCONTRABA EN UN LUGAR QUE ME 
PERMITÍA RECORRER PARTE DE MI PASADO: 
EL LAR GALLEGO DE SEVILLA”

“CUALQUIER PERSONA PUEDE APRENDER CON 
ESTA OBRA PARA ENRIQUECERSE”



28

AnduriñA

El Lar Gallego y el Ayuntamiento
de Ortigueira (A Coruña) 
presentan en Sevilla el 

Festival Internacional do 
Mundo Celta de Ortigueira 

en su 40º Aniversario

“El Lar Gallego llevamos más de 60 años en la capital 
hispalense promoviendo la cultura gallega pero también 
la andaluza, tierra que con amor nos acogió. Por ello es 
para nosotros un orgullo que este reconocido Festival se 
presente	aquí,	en	Sevilla”,	afirma	Alfredo	Otero	Presidente	
del Lar Gallego.

 El 26 de mayo, el Grupo de Gaitas del Lar 
Gallego daba, con un pasacalles, el pistoletazo de 
salida a la presentación del Festival internacional do 
Mundo Celta de Ortigueira.
 El Palacio de los Marqueses de la Algaba abría 
sus puertas para dar a conocer este memorable Festival 
que cumple ahora 40 años y que nació como fruto del 
esfuerzo de la Ecola de Gaitas de Ortigueira y que se 
ha convertido en uno de los eventos musicales más 
multitudinarios de toda España. El acto fue presidido 
por Juan Penabad, Alcalde de Ortigueira, Vanesa Trevín, 
Teniente de Alcalde y Concejala de Cultura e Patrimonio 
de Ortigueira, Alberto Balboa, Coordinador del Festival  
y Alfredo Otero, Presidente del Lar Gallego de Sevilla.
 El Coordinador del Festival, Alberto Balboa, 
presentaba la programación del 40º aniversario.
Entre los grupos y artistas confirmados: BELTAINE – 
Polonia, THE TAVErnErS - Castilla León, BruMAFOLK 
– Cantabria, finalistas del proyecto “Runas”. IMAR, 
con músicos de Escocia y País de Gales, con nuevas 
generaciones de músicos que actuarán por primera 
vez en España. desde Canadá, Quebec, la banda de 
YVES LAMBErT, músico fundador de la mítica “La 
Bottine Sourient” que dará su único concierto en 
Europa. un espectáculo único y hecho a demanda del 
Festival, con una espectacular banda de música. de 
irlanda, vuelve KiLA, una de las legendarias bandas 
de música celta más original. Los gaiteiros escoceses 
de la nATiOnAL YOuTH PiPE BAnd OF SCOTLAnd, 

la banda “oficial” de Escocia. De Asturias el Gaitero 
ruBÉn ALBA, ganador varios años del concurso de 
solistas de Lorient, con su banda y con un nuevo disco. 
Y de Galicia, estará MiLLAdOirO, una mítica banda 
hermanada con el Festival. Además presentamos un 
nuevo proyecto gallego, con músicos de reconocido 
prestigio: OS d’ABAiXO. LunASA, una de las bandas 
más internacionales de la música irlandesa estará el 
domingo. Y naturalmente la ESCOLA dE GAiTAS dE 
OrTiGuEirA, fundadores del festival en 1978.

Un festival gratuito que se celebrará en 
Ortigueira (A Coruña) del 12 al 15 de julio
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 Este año la Caseta del Lar 
Gallego durante la Feria de Abril 
se ha dedicado a su Concello de 
Ortigueira ¿qué le ha parecido?
 He quedado muy satisfecho 
del trabajo realizado con tanta 
profesionalidad y buen hacer. Como 
alcalde de Ortigueira, quiero dar 
las gracias a la directiva de Lar 
Gallego Sevilla por haber tenido la 
iniciativa de invitarnos a participar 
en esta Feria de Abril, invitación que 
aceptamos de inmediato y con todo 
orgullo. Créanme que he sentido una 
gran emoción, al comprobar que este año Ortigueira, un 
pequeño ayuntamiento de la costa coruñesa, es quien 
tuvo el honor de ser una muestra de nuestra Galicia. 
La Galicia de todos, que suma esfuerzos y coopera con 
España para lograr una sociedad en la que prime la 
convivencia, la tolerancia y el respeto mutuo.
 ¿Cómo ha sido su experiencia en la Feria, 
la primera vez que venía, entre gallegos y la 
tradicional cena del “pescaito”?
 La Feria de Sevilla me pareció fabulosa, llena 
de colorido, de cultura y de arte como dicen ustedes. 
No en vano es la fiesta de primavera más destacada de 
España y también el evento más internacional y popular 
de Sevilla. Ha sido un encuentro entrañable lleno de 
camaradería que incluso me posibilitó saludar a vecinos 
de Ortigueira ahora establecidos en estas tierras, como 
la familia Patiño, oriunda de una preciosa parroquia de 
Ortigueira, devesos. Ha sido una oportunidad única 
que llevaré siempre en mi haber y les aseguro que 
volveré encantado con mi familia.
 ¿Por qué su Concello es diferente a otros?
 En Ortigueira compartimos la tranquilidad de los 
pequeños pueblos de la costa gallega y el buen talante 
de sus gentes, con grandes atractivos desde el punto de 
vista cultural, paisajístico, musical y medioambiental, 
no en vano tenemos el banco denominado como el más 
bonito del mundo, en los acantilados de Loiba.
 También se acaba de presentar en 
Sevilla, El Festival do Mundo Celta de Ortigueira, 
que cumple ya 40 años ¿son un referente de la 
música tradicional a nivel mundial?
 El Festival internacional del Mundo Celta de 
Otigueira es la consecuencia de un esfuerzo colectivo, nos 
aglutina a todos, forma parte ya de nuestra historia y de 
nuestra realidad presente, es nuestra principal carta de 

presentación que colocó a Ortigueira en el mapamundi, 
no sólo de la música, sino del turismo, la cultura y la 
convivencia entre los pueblos. Por eso cada año hacemos 
los máximos esfuerzos para mejorar las infraestructuras 
de acogida y la seguridad de las personas, para que 
Ortigueira quede para siempre y para bien, en la retina 
de nuestros visitantes. También en esta edición contamos 
con un programa musical espectacular.

“HE SENTIDO UNA GRAN EMOCIÓN, 
AL COMPROBAR QUE ESTE AÑO 
ORTIGUEIRA TUVO EL HONOR DE SER 
UNA MUESTRA DE NUESTRA GALICIA”

“PERSONAS COMO USTEDES SON 
LAS QUE HACEN PAÍS”

Hablamos con...
 

JUAN PENABAD MURAS 
ALCALDE DE ORTIGUEIRA

 Unas palabras para el Lar Gallego…
 Palabras de admiración a la labor de compromiso 
con Galicia, que durante seis décadas llevan haciendo 
sin desfallecer desde Lar Gallego Sevilla. Personas 
como ustedes son las que hacen país, por eso son tan 
importantes estos eventos de reencuentro, incluso me 
atrevo a decir que hoy en día son imprescindibles para 
mantener viva nuestra historia y nuestra comunicación 
fraternal. Mucho ánimo para seguir adelante con 
esta dedicación y muchos éxitos. Gracias por haber 
hecho posible que Ortigueira, un concello pequeño 
representase a nuestra gran Galicia, ha sido un honor y 
un placer. Allí les esperamos deseosos de compartir con 
todos ustedes las bellezas de nuestro concello.
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XII Concierto de Primavera del Coro y 
el Grupo de Gaitas del Lar Gallego

 En este Xii Concierto de Primavera contamos 
con invitados especiales. nos acompañaban el Alcalde 
de Ortigueira, Juan Penabad,  Vanesa Trevín, Teniente 
de Alcalde y Concejala de Cultura e Patrimonio de 
Ortigueira y Alberto Balboa, Coordinador del Festival 
internacional do Mundo Celta que. Antes de comenzar 
el Concierto de Primavera, Juan Penabad y Vanesa Trvín 
nos hablaron de Ortigueiram de sus paisajes, sus gentes, 
sus encantos,...después, como cada año, celebramos el 
Concierto de Primavera en el que actuaron su Coro y el 
Grupo de gaitas interpretando un ramillete de canciones 
populares gallegas y habaneras. desde estas páginas 
queremos agradecer la dedicación y el esfuerzo de sus 
componentes que durante todo el curso entregan su 
tiempo para mejorar y aumentar el repertorio a ofrecer 
a los asistentes a sus conciertos. 
 Especial mención queremos hacer a rubén 
díez de la Cortina, músico profesional polifacético que 
ha conseguido que las notas de las gaitas nos eleven 
y transporten a nuestra querida Galicia. En el mismo 
plano Laura Fernández Lameiro que dirige nuestro 
coro, cada lunes nos enseña, anima, corrige y consigue 
los objetivos propuestos en cada curso. 

 En la comida celebrada dos días después se 
han contraído compromisos muy serios, por parte de la 
directiva, para aumentar y mejorar todas las actividades 
musicales con una dotación presupuestaria mayor para 
profesorado y actividades de sus componentes.
 Queremos aprovechar este foro para invitar a 
todas aquellas personas que le gusten estas actividades 
tales como cantar, tocar instrumentos desde la gaita a 
la flauta, el acordeón, la pandereta o cualquier otro que 
encaje en nuestros objetivos.
 Este concierto tuvo una dedicatoria muy sentida 
a dos componentes del coro que se mantienen desde su 
fundación y a los que tenemos una inestimable amistad. 
Rebeca Fernández Lameiro y Manuel Uruñuela 
Bejarano recibieron el homenaje de todos nosotros y los 
asistentes al concierto como reconocimiento a su permanente 
entrega tanto al coro como al propio Lar Gallego.
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Sobrecogido tras establecer el primer contacto con el ente que pena en el 
piso del raval que le ha cedido su amiga Marta, robert, un periodista en paro 
que estrena soltería, se refugia en un bar. Allí simpatiza con el recién recalado 
en Barcelona Landelino. La incipiente amistad se fragua en los días sucesivos 
en las tascas del centro y en paseos por los barrios aledaños, sin que robert 
suelte prenda sobre su inaudito compañero de piso. Mientras se confiesan 
sus respectivos traumas, Landelino logra reactivar la anquilosada vocación 
de novelista de su amigo, quien, por su cuenta, averigua que el «muerto 
a medias» lideró en los 70 una peculiar organización anarcohedonista. 
Cuando da con la benjamina de aquel grupo, la carismática Alasanfán, 
queda absolutamente rendido a sus encantos. Con todo, Aviones de fuego 
es un canto a la Barcelona que fue, a sus resquicios sobrevivientes a una 
postmodernidad mal entendida y a la Cataluña sin bandera.

Presentación del Libro 
Aviones de Fuego de Emilio Losada

puede ser todas: una Barcelona que estamos perdiendo (y 
no me refiero al esperpento político de los últimos tiempos) 
como estamos perdiendo todas las metrópolis que algún 
día significaron algo para sus habitantes. Aviones de fuego 
seduce con páginas que se han dejado seducir por los ecos 
de Fonollosa y Calders, de Juan Goytisolo y Gil de Biedma… 
¡también los de Lou reed, claro!”
 Emilio Losada finalizó la presentación con su 
guitarra, su armónica y su voz para ofrecernos una pincelada 
de su creación musical acompañado de Oscar, bajista, 
amigo y compañero de muchas vivencias comunes.   
      José Manuel Gil, Vicepresidente del Lar Gallego.

 Los asistentes a la presentación del libro Aviones 
de fuego del escritor, compositor y cantante Emilio Losada 
en la tarde noche de ayer quedamos sorprendidos por el 
estilo tan diferente a lo que estamos acostumbrados en 
estos eventos. desde la puesta en escena, copa de vino 
en mano con su colega, el también escritor Pablo Cerezal, 
hasta la nada convencional forma de explicar cosas sobre 
el libro a través de una conversación entre ambos que 
luego se ampliaría a los asistentes. Así lo habían definido 
en el cartel anunciador pero no nos hacíamos a la idea 
hasta que salieron hablando sobre las ciudades como 
fondo de sus libros, realismo sucio, la pérdida de los 

valores de ciudades míticas con su actual pseudomodernismo, romanticismo y sentimentalismo, sin obviar la 
realidad de las drogas en el mundo actual. Patente fue su inconformismo con la mayor parte de la “literatura 
oficial” y la imposibilidad en España de vivir de esta profesión salvo que adules de una u otra forma a las masas 
que te leen, a diferencia de los países hispano americanos donde se valora y respeta mucho la tarea del creador. 
Expresaron vivamente su admiración por escritores como Gil de Biedma, Fonollosa y  el reverenciado Juan 
Goytisolo. Se declararon abiertamente alineados con los movimientos “underground” y su ya larga experiencia 
creadora tanto en la literatura como en la música así lo atestiguan. 
 Para Pablo Cerezal “Aviones de fuego habla de amores, heridas, muertos vivientes, vivos muy muertos, 
letras que duelen, adicciones que adolecen de adiós y beso, rock’n’roll mudo, bares que aúllan, migrantes sin 
patria, patrias sin ciudadanos y calles que los mapas ni siquiera intuyen. Aviones de fuego habla de una ciudad que 
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V Encuentro de Primavera de Coros de Casas Provinciales y Regionales de Sevilla

 En mayo, dando la bienvenida a la 
primavera, celebramos nuestro encuentro anual de 
coros en el Centro Cívico “Torre del Agua”.
 Abría el acto el Coro Aragonés que, 
dirigido por Mª Paz García Pérez, interpretó 
“Las hojas verdes”, “El País Perdido”, “Alma, corazón 
y vida”. 
 Le seguía el Coro Azafrán, de la Casa de 
Castilla La Mancha, con su director Juan García 
Díaz, que entonó los temas “Mayo de Puertollano”, 
“La paloma”, “María la Portuguesa”.
 El Coro del Lar Gallego actuaba justo 
después y, guiados por su directora, Laura Fernández 
Lameiro interpretó “rapaza se vas a o río”, “Catro 
vellos mariñeiros”, “Teño un mor en rianxo”. 

 La última actuación llegaba con la batuta 
del director Antonio Adame Rodríguez y su 
Agrupación  Coral Hispalense Francisco de Asís. 

 El V Encuentro de Primavera hacía su clausura 
con una interpretación conjunta de la obra “Coro de 
repatriados”.

Coro Aragonés

Coro Azafrán

Coro Lar Gallego

Agrupación  Coral Hispalense Francisco de Asís

Obra Conjunta
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www.mariscoslaureano.com

 Luz, acaba de salir su nuevo disco “Que corra el 
aire”. Cada letra hace alusión a esa inigualable sensación 
que	 produce	 volver	 a	 casa…	 ¿qué	 significa	 este	 disco	
para Ud.? El álbum “ Que corra el aire “ expresa la búsqueda 
de la verdad; el vínculo con mi padre; el hastío y el cansancio 
que me provoca “el ruido” externo; el homenaje a una gran 
compositora y cantante desaparecida; la nostalgia por la tierra 
amada; la presencia del niño y también el regreso de vez en 
cuando a mirefugio. 
 Siempre es difícil catalogar el estilo de una 
cantante. El tuyo es rock, pop, bossa, boleros, hasta 
toques de ranchera, una mezcla... Mi vida se cuenta a través 
de las canciones, por lo tanto es necesario recurrir a distintos 
géneros musicales para poder abarcar las diferentes emociones y 
experiencias.
	 En	 su	 dilatada	 vida	 profesional	 figuran	 Miguel	
Ríos, Leño, Alex Acuña, Luis Conte, Pedro Almodóvar y 
un largo etcétera. ¿Díganos un artista con quién haya 
querido, pero no haya podido cantar una canción? 
 Prefiero que posibles colaboraciones se materialicen de 
forma casual. de más está decir que hay muchísimos colegas a 
los que admiro con los que podría colaborar.
 En la biografía de Alberto Gómez Almendres narra 
que has cantado desde Montreal a Pekín, en francés, 
italiano, portugués y gallego. Por tu experiencia y vivencias 
¿Qué momento vive la música y el folklore gallego? Mi 
conocimiento del folklore gallego viene fundamentalmente de lo 
que he visto y escuchado en el “ Festival de la luz “ y puedo decir 
que tiene futuro.
 En la aldea coruñesa de Boimorto donde nació ha 
impulsado	el	Festival	de	la	Luz	con	un	fin	social.	Háblenos	
de este proyecto y también de los recuerdos de su pueblo?
 El festival nació con tres propósitos: ofrecer música 
sin etiquetas, revertir el dinero de cada entrada a un proyecto 
solidario y por último potenciar el carácter rural.

  En	 un	 festival	 benéfico	 en	
Sevilla, interpretó una versión por 
tangos de Quiéreme aunque te duela 
en compañía del grupo Pata Negra. 
¿Nos recuerda este momento? Fue algo 
espontáneo. Había acudido a dar mi apoyo 
para evitar el cierre de una emisora de radio. 
Ese día me había levantado de la cama 
enferma con un gran resfriado...aparecieron 
los hermanos y a un amigo se le ocurrió que 
cantáramos juntos la canción mía que estaba 
en aquel momento de actualidad. Enferma 
yo y Amador en zapatillas de andar por casa 
hicimos junto con raimundo una versión 
de la canción que provocó una ovación de 
varios minutos.
 El 1 de junio vuelve a Sevilla… 
entonces o cuando Ud. pueda está 
invitada a nuestro rincón gallego en 
Sevilla, esperamos que acepte nuestra 
invitación. ¿Unas palabras para los 
lectores de Anduriña? Ojalá tengamos 
tiempo para poder visitarles. Sería un 
gusto conocerles. Lo considero un lugar de 
encuentro para los gallegos donde la esencia 
de sus raíces, el vínculo con la tierra está 
presente. ¡Galicia siempre!

Hablamos con la gallega

“CONSIDERO AL LAR UN LUGAR DE 
ENCUENTRO PARA LOS GALLEGOS 
DONDE LA ESENCIA DE SUS RAÍCES, 
EL VÍNCULO CON LA TIERRA ESTÁ 
PRESENTE. ¡GALICIA SIEMPRE!”

Fotos de Juan Perez-Fajardo

Luz Casal
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 Toda su vida en la Armada, desde teniente 
de Navío hasta Almirante de la Flota, ¿lo mejor 
de su vida militar? Bueno, sí, desde que ingresé en 
la Escuela naval Militar en 1970, hasta que dejé mi 
cargo de Almirante de la Flota ha pasado muchos años, 
cuarenta y cinco, cuarenta desde que salí de la Escuela 
naval Militar. Es muy difícil decir qué es lo mejor de 
mi vida militar. Yo he tenido suerte y he mandado 
mucho en la mar, algunos mandos singulares, como 
el mando de la nao Santa María y de la expedición 
del V Centenario, o el Juan Sebastián de Elcano en su 
X vuelta al mundo, pero también en tierra he tenido 
destinos para mí muy especiales, como haber sido 
Comandante de una Brigada en la Escuela naval Militar. 
Por supuesto, también han sido muy satisfactorios mis 
destinos de Contralmirante, Vicealmirante y Almirante 
donde fui cuatro años largos Almirante de la Flota. 
Sin duda la carrera de oficial de la Armada, es preciosa, 
versátil, interesante, muy exigente en esfuerzo y total 
dedicación, pero también en mi caso muy satisfactoria. 
Lo mejor para un Oficial de la Armada es el mando en la 
mar, y dentro de eso lo más importante son los hombres 
y mujeres que mandas, tus dotaciones, ellas son las que 
te dejan los mejores recuerdos de tu vida militar.

 29 mil millas en la Santa María por medio 
mundo, 70 puertos, en la conmemoración del 
V Centenario del Descubrimiento, el sueño 
de cualquier marino, ¿cómo vivió el viaje al 
mando de la expedición? Es una pregunta un poco 
larga, porque el viaje de 29 mil millas fueron dos años 
navegando y eso es muy difícil de resumir. desde luego 
fue una gran experiencia, porque salió bien. nosotros 
recordamos el descubrimiento 500 años después, con 
dotaciones del siglo XX, objetivos del siglo XX y otros 
factores, políticos, históricos también del siglo XX, pero 
los barcos estaban construidos arqueológicamente 
muy bien, eran como los del siglo XiV, sobre todo en 
los temporales claro, que es cuando pasan las cosas, 
por tanto eran inseguros. Éramos 12 militares y el resto 
hasta 75 civiles, que en barcos inseguros, recordábamos 
un hecho histórico impresionante y grandioso, pero 
incomprensiblemente por algunos discutido, politizado 
por su importancia, y por tanto muy tratado por la 
prensa con ese matiz. Si metemos esos factores o 
condicionantes en una coctelera, de cien veces que se 
haga el viaje noventa y nueve pasa algo y sale mal, o 
no se hace. Se podía haber perdido alguna vida, o algún 
barco o todos, y hubiera sido algo terrible. Comentarios 

“¡QUÉ GRANDE, MARINERA Y BONITA CIUDAD ES SEVILLA!” 

“CONSERVAD ESA AÑORANZA SUAVE A LAS RUMOROSAS 
COSTAS Y VERDES MONTES DE NUESTRA TIERRA”

Santiago Bolíbar Piñeiro
Ha sido Almirante de la Flota Española

hasta el verano de 2015

 Anduriña habla con Santiago Bolíbar Piñeiro, quien fue Almirante de La Flota Española, un pontevedrés que 
ama su tierra, “la vieja tierra” y por encima de todo, España. 
 El Almirante Santiago Bolíbar, nacido en Pontevedra y criado en Bueu, pueblo marinero de la ría de Pontevedra. 
de  niño, de la mano de su padre, aprendió a querer y respetar la mar. Eso le llevó a ingresar en 1970 en la Escuela naval 
Militar, de donde salió alférez de navío en 1975. De oficial estuvo embarcado en fragatas y destructores, participando en 
muchos despliegues y ejercicios y en el conflicto del Sahara. También estuvo de profesor en la Escuela Naval Militar y en 
el Juan Sebastián de Elcano mandando después el remolcador de altura Mahón. Asciende a Capitán de Corbeta en el año 
1988, pasando al Estado Mayor de la Flota y después asume el mando de la nao Histórica Santa María y de la expedición de 
las naves del Quinto Centenario del descubrimiento, donde navega en dos años. después de mandar las armas de la Flotilla 
de Aeronaves, manda el patrullero Chilreu. después, y ya de Capitán de Fragata, es jefe de inteligencia del Estado Mayor 
de la Flota y manda la Fragata Baleares. De Capitán de Navío manda el Centro de Calificación CEVACO y después asume 
el mando del buque escuela Juan Sebastian de Elcano dando la décima y última, hasta ahora, vuelta al mundo. Asciende a 
contralmirante en el 2005 y después de mandar los sistemas de información y comunicaciones de la Armada asume como 
COMGRUFLOT el mando de los Grupos de Combate y anfibio de la Flota participando en operaciones en el Líbano. Asciende 
a vicealmirante en el 2008 y asume el mando del Arsenal de el Ferrol. En el año 2011 asciende a Almirante y asume el 
mando de la Flota. En el 2015 pasa a la reserva y es nombrado Presidente del Consejo de Administración de HiSdESAT, 
compañía que da capacidades de comunicaciones y observación de la tierra al Ministerio de defensa  
 Con amabilidad, cariño, disponibilidad y entrega Santiago Bolíbar responde a Anduriña...
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como “Colón llegó“ etc. nos hubieran destrozado. Y 
realmente hubiera sido un gran problema para mí, para 
la Armada y para ESPAñA, pues era un viaje de Estado, y 
enormemente conocido. Por tanto yo como Comandante 
de la Santa María y Jefe de la Expedición, tenía una gran 
e histórica responsabilidad, de sacar adelante el viaje y 
sin problemas señalables que lo hicieran inviable o no 
recomendable. Había que prever mucho los riesgos y 
tratar de minimizarlos, la mar era lo más importante y 
la meteorología era un factor de obligada consideración. 
Había que cuidar la convivencia en los buques, y había 
que llevar bien las relaciones con todo lo que rodeaba el 
viaje. Alguien dijo, cuanto más arriesgada es la aventura, 
más sensato ha de ser el aventurero. Así llevé yo el viaje, 
con toda la sensatez y previsión posible, preocupado 
en la mar, en ocasiones varias, donde realmente hubo 
riesgos muy serios, muy preocupado, y muy ocupado en 
puerto, por las muchísimas actividades que teníamos. 
Todo salió no bien, sino muy bien.  En la mar sin 
novedad, sólo un herido. En los puertos, la aceptación 
fue enorme, sirva como ejemplo que en Miami nos 
recibieron 250000, personas y 4500 barcos, , ocho 
millones de personas vieron personalmente las naves, 
y 80 millones conocieron del evento. La experiencia fue 
única, y muy enriquecedora.
 Sevilla es capital marinera y muy 
desconocida. ¿Su rincón favorito de Sevilla? 
Sevilla sí fue la capital marinera de España, cuando la 
Escuela de Pilotos que ocupó el Palacio de San Telmo 
controlaba a nuestros pilotos y maestres, y la casa de 
Contratación, controlaba el tráfico con América, eran 
los momentos que España dominaba todos los mares 
conocidos y duró casi dos siglos y medio largos ¡qué 
grande, marinera y bonita ciudad fue y es Sevilla! Buscar 
un rincón preferido en medio de tantos preciosos en 
muy difícil, así yo más que rincones casi prefiero hablar 
de vistas, que son casi visiones en Sevilla, como me 
gustan los toros, pues desde dentro de la  plaza de la 
real Maestranza, la vista de la Giralda sobre los arcos 
y tejas de la Plaza siempre me ha gustado, o la vista 
desde Triana de la Torre del Oro con la Catedral y la 
Giralda al fondo, o cualquier vista desde la Plaza de la 
Virgen de los reyes a la Plaza del Triunfo, que cierran 
el Palacio  Arzobispal, La Giralda, la Catedral, el Archivo 
de  indias y los reales Alcázares.

 Unas palabras para nuestros lectores de 
Anduriña, la Casa de Galicia de Sevilla,… Qué 
bonito nombre, Anduriña, golondrina en castellano, a 

mí me suena mejor Anduriña, me recuerda una canción 
ya antigüa y poco conocida, pero muy bonita aunque 
triste, “unha noite na veira do trigo”, que cuentan las 
desdichas de dos amantes, una que se queda y otro 
que se va a las Américas, se muere en el barco, y ella 
se muere claro y se supone que de añoranzas. Muchas 
de nuestras canciones gallegas antigüas son tristes, 
influencias del siglo XIX, pero el gallego no lo es, es 
muy animado, generalmente feliz por su capacidad de 
adaptación a su entorno y a lo que tiene, y muy duro y 
trabajador, y desde luego es en general muy marinero; 
en España, Galicia es la tierra que da más gente en 
tanto por ciento de población a las tres Marinas, de 
Guerra,  mercante y de pesca, y su aportación a la 
mar a lo largo de la historia ha sido enorme, por tanto 
siempre hubo mucho gallego en Sevilla, comenzando 
por don Payo Gómez Charino, Almirante de Castilla 
nacido en noya, que mandó las Galeras de Castilla que 
rompieron las cadenas del Guadalquivir  y permitieron 
la reconquista de Sevilla. A los que hoy residís en esa 
preciosa ciudad, disfrutarla, que seguro que lo estáis 
haciendo, eso sí conservando esa añoranza suave a las 
rumorosas costas y verdes montes, de nuestra tierra 
vieja de la vieja España, la primera que emergió de 
las aguas y donde dios puso su mano para descansar 
y así hizo sus incomparables rías bajas cuyas aguas 
son las más ricas del mundo en microplacton, por eso 
ese pescado y marisco incomparables. Yo creo que a 
vosotros que vivís en Sevilla, os pasará un poco como 
a mí, que he sido trashumante, con 29 cambios de 
destinos, 24 cambios de residencia, y sumando años 
23 en Andalucía. Se tiene añoranzas de todo y morriña 
de Galicia o de Andalucía, de la que se esté ausente, 
el tema no tiene solución, pero creo que esa morriña 
permanente bien valió y sigue valiendo la pena.

Puerto de Bueu, donde nació su padre y mantienen la 
casa familiar mirando al mar. Foto: Turismo de Galicia.
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   JOSÉ LUIS GARCÍA PANDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR 

DE VALDEORRAS 

La tradición vitícola de Valdeorras se 
remonta a la época romana cuando   
los romanos plantaron viñedos y 
construyeron lagares, envueltos por 
un un microclima mediterráneo-
oceánico. desde entonces se ha 
seguido un camino de duro trabajo 
hasta conseguir, por Orden Ministerial, 
que se reconociese la denominación 
de Origen en el año 1945.
Las zonas de producción ocupan 
gran parte de las cuencas de los ríos 
Sil, Xares y Bibei. En ellas, el clima es 
más seco que en el resto de Galicia, 
mezclándose la influencia atlántica 
con rasgos de la continental.
Los suelos son variados, desde los 
pizarrosos, poco profundos, pasando 
por los graníticos, más ricos en 
arena, hasta los que se asientan 
sobre sedimentos y terrazas, donde 
abundan los cantos rodados. En esta 
diversidad de terrenos se aprecian, 
fundamentalmente, dos vinos 
monovarietales. El más emblemático, 
el blanco de Godello, es de fino 
aroma afrutado, color dorado o pajizo 
y, en tintos, destacan los elaborados 
con Mencía, de intenso color púrpura 
y elegante aroma afrutado, ligeros y 
sabrosos, con buen equilibrio alcohol-
acidez, apetitosos y de retrogusto 
intenso y prolongado.

 En una tierra milenaria llena de cultura, monumentos, 
paisajes y tradición vinícola encontramos la Denominación de 
Valdeorras  ¿cómo son los vinos de esta tierra ourensana?
 nuestra cosecha de tintos incluye vinos con mucha expresión, 
que poseen rasgos varietales muy marcados y bocas con mucha 
estructura, algo que es tendencia en los mercados internacionales. 
Los vinos tintos de Valdeorras están muy bien definidos y cada año 
percibimos que mejoran más. 
 En el caso de los blancos, se percibe un gran equilibrio entre 
fruta y madera. Se están ajustando los tiempos de crianza en barrica, 
lo que es muy positivo porque esto permite que la fruta se exprese. 
Además, apostamos por nuevas referencias de blancos de alta gama, 
con crianza sobre lías, que  aportan un plus diferenciador.
 Más de medio siglo con Denominación de Origen y 4 
millones de kilos de uva por vendimia en una comarca con 
medio centenar de bodegas ¿qué lugar ocupa en el mapa 
vinícola español, entre decenas de denominaciones, los vinos 
de Valdeorras? nuestra d.O. es un pequeño tesoro, una de las más 
antiguas de España. Se caracteriza sobre todo por la alta calidad de sus 
vinos debido en gran medida a las variedades de uvas autóctonas y al 
exigente control de la trazabilidad desde el viñedo hasta el embotellado. 
Solamente contamos con un millar de hectáreas (y poco más de 
40 bodegas, muchas de ellas familiares), debido a las limitaciones 
geográficas que tenemos, en gran medida por el minifundismo, la 
dificultad para trabajar la tierra en zonas de montaña y también por la 
caída del relevo generacional que lleva consigo el abandono del cultivo 
de la vid. 

“NUESTRA D.O. ES UN PEQUEÑO TESORO, UNA DE LAS MÁS 

ANTIGUAS DE ESPAÑA” 

“LOS VINOS DE VALDEORRAS LES HARÁN SENTIRSE 

ORGULLOSOS DE SU PROCEDENCIA: DE GALICIA, SU TIERRA, 

DE LA QUE POR UN MOTIVO U OTRO UN DÍA TUVIERON QUE 

PARTIR”

“NUESTRA COSECHA DE TINTOS INCLUYE VINOS CON 

MUCHA EXPRESIÓN, QUE POSEEN RASGOS VARIETALES MUY 

MARCADOS Y BOCAS CON MUCHA ESTRUCTURA”
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 Aún así en los últimos años nuestra d.O. está 
creciendo, y estamos apostando por la recuperación 
de viñedos abandonados y por la inversión en medios 
tecnológicos que favorezcan la viticultura y elaboración en 
bodega, manteniendo en todo momento el nivel de exigencia 
en control de calidad durante todo el proceso. 
 ¿Dónde llegan y se distribuyen estos vinos y 
quienes	los	prefieren?	Precisamente, está siendo el valor 
diferencial de la calidad el que más está contribuyendo al 
posicionamiento de nuestros vinos en todo el mundo. Además 
del territorio español; Estados unidos, reino unido, Holanda, 
Bélgica y Japón se sitúan a la cabeza de los mercados a los 
que más vinos exportan las bodegas que conforman nuestra 
d.O. Actualmente, introducimos en mercados exteriores en 
torno al 10% de nuestra producción.
 Clima seco, gran variedad de suelos pizarrosos, 
graníticos... ¿cómo es la zona de cultivo? Los suelos 
son variados, desde los pizarrosos, poco profundos, pasando 
por los graníticos, más ricos en arena, hasta los que se 
asientan sobre sedimentos y terrazas, donde abundan los 
cantos rodados. 
 5 denominaciones de origen gallegas, tierra 
de vinos, ¿qué diferencia Valdeorras a las otras 
Ribeiro, Rías Baixas, Monterrei y Ribeira Sacra? 
 En la diversidad de terrenos que conforman nuestra 
d.O. se aprecian, fundamentalmente, dos variedades 
monovarietales. El más emblemático, el blanco de godello, 
es de fino aroma afrutado, color amarillo, dorado o pajizo, 
y buena estructura en boca, con una graduación alcohólica 
media de 13,5º. En tintos destacan los elaborados con 
mencía, de intenso color púrpura y elegante aroma afrutado, 
ligeros y sabrosos, con buen equilibrio alcohol-acidez, 
apetitoso y de retrogusto intenso y prolongado.
Junto a esto, debo destacar que, en particular, nuestros 
vinos jóvenes gozan de un gran prestigio ya que han sido 
puntuados como los mejores del país, por el equipo de la 
prestigiosa Guía Peñín.
 Unas palabras para los gallegos de Sevilla…
 Les animo a que descubran, si no lo han hecho 
ya, los vinos de Valdeorras. descubrirán productos de 
primerísima calidad que les harán sentirse orgullosos de su 
procedencia: de Galicia, su tierra, de la que por un motivo u 
otro un día tuvieron que partir. Con nuestros vinos queremos 
contribuir a generar “Marca Galicia”, una marca que en el 
siglo XXi se reinventa y sitúa en su epicentro los productos 
agroalimentarios de calidad, como es el caso de los blancos 
y tintos valdeorreses.

Balcones

Biobra viña

Chan de ouro viña

Plantación godello
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Consejos para el Verano

como un estímulo y hasta una agresión para 
nuestra piel. El cuerpo de forma automática 
y muy sabiamente aplica toda una serie de 
controles de termorregulación perfectamente 
funcionales. nuestra tarea es ponérselo fácil: 
evitar los picos de calor, ponerse una buena 
protección solar cada 3 horas, hidratarse 
constantemente y asumir carotenoides en 
pastilla o mejor en alimentos (zanahorias, 
tomate, etc.) que ayudan de forma natural a 
proteger de los rayos uVA.

 Llega el verano, el calor y las altas temperaturas, 
usted es un especialista cirujano estético. Un primer 
consejo para cuidar mejor la piel ¿qué debemos y no 
debemos hacer? Antes todo hidratarnos. La piel está hecha 
básicamente de agua y colágeno y durante el verano las altas 
temperaturas conllevan una mayor sudoración que tiende a 
deshidratar y a resecar la piel. Por lo tanto el primer consejo, 
que vale para la piel y para todo el cuerpo en general, es 
beber por lo menos 1 litro de agua al día.
 Este clima de Sevilla no es el de Galicia. La 
piel es nuestra coraza frente a los rayos solares y a 
veces casi a 50 grados de temperatura. Cómo médico 
¿estamos preparados para tanto calor, como lo sufre 
nuestra piel? Todo lo que se aleja de los 37-38 grados de 
nuestra temperatura corporal, puede y debe ser considerado 

 Con la llegada del verano los días se 
alargan y pasamos más tiempo al aire libre 
expuestos al sol. Las ventajas de tomar el sol son 
múltiples, ya que equilibra el sistema nervioso, 
tonifica los músculos y combate el cansancio, 
la depresión o el estrés. Sin embargo hay que 
tomar en todo momento las precauciones 
oportunas para que esta capacidad que tiene 
el sol lejos de ser beneficiosa se vuelva un 
perjuicio para nuestra salud.
 La Clínica Golden, formada por 
profesionales altamente cualificados en Cirugía 
y Medicina Estética, nos abre sus puertas para 
esclarecernos cómo sufre nuestra piel cuando 
no la tratamos adecuadamente.  La Clínica 
Golden es un centro homologado por la Junta 
de Andalucía con los más elevados estándares 
de seguridad y calidad y es, además, un Centro 
de Formación a nivel internacional en técnicas 
láser de Lipoescultura y tratamiento de Celulitis. 
Todos los meses cirujanos y médicos de todo 
el mundo acuden a esta clínica a formarse con 
el dr. Salvatore Pagano en las últimas técnicas 
de remodelación y rejuvenecimiento con láser 
Cynosure. Se caracteriza por tener un exquisito 
trato humano, con un personal médico y 
sanitario a disposición de sus pacientes las 24 
horas del día. 
 El dr. Salvatore Pagano, Médico 
Cirujano y fundador de la Clínica Golden 
de Sevilla nos atiende para darnos las 
recomendaciones que debemos seguir para 
tomar el sol de manera responsable para que 
nuestra piel y nuestra salud no lo paguen el día 
de mañana.

Hablamos con el 
Dr. Salvatore Pagano, 

Médico Cirujano, 
fundador de la 
Clínica Golden 

 “LA VIDA ES UNA Y 

TENEMOS QUE ESTAR
 A GUSTO CON 

NOSOTROS 
MISMOS, POR 

DENTRO Y 
POR FUERA”
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 Y la playa suele ser nuestro destino en 
verano, ¿díganos algunas recomendaciones? 
¿Qué factor de protección es el indicado? El factor 
de protección de las cremas solares va muy relacionado 
con el tipo de piel de la persona. Personas con piel 
morena, que tienen facilidad a captar el sol, lo que 
tienen rasgos latinos y africanos pueden permitirse de 
usar un factor de protección más ligero, entre 20-30. 
Para aquellas personas que son más bien de piel clarita, 
que tienen muchos lunares o pequitas, que tienen 
alguna familiaridad por melanoma, es obligatorio utilizar 
un factor de protección alto (50+ según clasificación de 
COLiPA).  En ambos casos es muy importante repetir la 
aplicación de la crema cada 2-3 horas para garantizar 
la cobertura. 
 Existen varios tipos de piel, más seca, 
más grasa ¿cómo debemos hidratar la piel en el 
día a día? Todos los tipos de piel están hechos, como 
he comentado antes de agua y colágeno. Por lo tanto 
hay que darle a la piel lo necesario para que se pueda 
regenerar de forma natural. Esto significa que por vía 
oral debemos acostumbrarnos a asumir diariamente 
Colágeno, Vitamina C (necesaria para la producción 
del colágeno) y beber por lo menos 1 litro de agua. 
Y tópicamente, a decir localmente en la piel, tenemos 
que usar una buena crema hidratante o reafirmante o 
anti-celulítica y un factor de protección medio-alto.
 La piel es muy elástica pero con la edad 
se pierde. ¿Alguna recomendación para los 
mayores? Los mayores muestran los signos de la falta 
de los componentes que he comentado antes. Por lo 
tanto en nuestra práctica se suele decir ‘mejor prevenir 
que curar’. Hay que empezar pronto con las buenas 
costumbres para evitar que con los paso de los años se 
noten los signos del descuido.

 Como cirujano estético ¿cuáles son 
las enfermedades más comunes de la piel? 
Enfermedades de la piel hay miles, y siempre que hay 
alguna duda es importante acudir a la consulta del 
dermatólogo. En mi práctica diaria son muy comunes, 
manchas en paño de la cara (melasma), lesiones 
pretumorales (cheratosis attinicas), tumores de la piel 
benignos y no (basalioma, melanoma, etc) 
 Para el Dr. Salvatore   ¿la arruga es bella?
 La arruga es la pincelada, nosotros tenemos 
que mirar el cuadro en general (rostro) y su armonía. 
Hay cuadros donde incluso muchas líneas pueden 
quedar bien, y otros donde no pegan para nada, como 
por ejemplo el mío (bromea el doctor).
 Unas palabras para nuestros lectores…
 La playa y en general el verano es un 
momento de reunión social y de relax donde tendemos 
a exponernos más. Por un lado intentad siempre 
exponeros al sol con las justas precauciones y si tenéis 
cualquier tipo de complejo estético que os incomoda 
o incluso os limita a la hora de ir a la playa, habladlo 
con los profesionales, porque hoy en día hay muchas 
soluciones, incluso sin pasar por quirófano, y accesibles 
a todos los bolsillos. La vida es una y tenemos que 
estar a gusto con nosotros mismos por dentro y por 
fuera. ¡Sean felices y disfruten del verano, en Galicia o 
en Andalucía!

C/ Antonia Díaz, 7. 41001 Sevilla
954 41 61 00

info@clinicagolden.com
www.clinicagolden.com
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 Salud y Vida: Cáncer de mama
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

 El cáncer en general 
es complejo.  Ciertos  tumores, 
como ocurre con el de mama, 
pueden detectarse en estadíos 
precoces. Los tratamientos han 
ido evolucionando,  desde  la 
quimioterapia y radioterapia, 
muy agresivos, hasta la terapia 
biológica o inmunoterapia. 

 El cáncer de mama es el más frecuente en la 
mujer española y su incidencia es mayor entre los 45 y 
65 años. La esperanza de vida es alta, especialmente 
si el diagnóstico es precoz, aumentando la casuística 
tumoral en mujeres después de la menopausia. 
 Anatomía de las mamas. La mama está formada 
por diferentes tejidos, que van de tejido muy adiposo 
a tejido muy denso. En ellos se encuentra una red 
de lóbulos, cada lóbulo está formado por minúsculas 
estructuras tubulares llamadas lobulillos, que contienen 
las glándulas de secreción de la leche. Toda la mama 
está irrigada por vasos sanguíneos y  linfáticos.
 Tipos de cáncer de mama
 Cuando las células sanas empiezan a cambiar y 
proliferar sin control,  originan el cáncer, que puede ser 
maligno o benigno. Cuando es maligno,  se extiende a 
otras zonas del cuerpo a través de los vasos sanguíneos 
y linfáticos, es lo que se conoce como  metástasis. El 
tumor benigno significa que el tumor se desarrolla  pero 
no se disemina, y siempre tiene una buena evolución. 
Los tipos de cáncer de mama son principalmente 
el ductal y lobular. El primero tiene su origen en los 
conductos de la leche y son los que más aparecen, 
estando alrededor del 80%. El  carcinoma lobular se 
origina en los lobulillos en donde se produce la leche.     
Otros menos habituales son: Carcinoma ductal y lobular 
in situ, el infiltrante y el inflamatorio. 
 Existen 3 subtipos de cáncer de mama que 
están en relación con la dependencia hormonal. Los  
hormono-dependientes  representan un 60 y 70%, 
inciden más en la menopausia y se aplica como 
tratamiento la hormonoterapia. Los no hormono-
dependientes, que representan entre un 20 y 30%, no 
son sensibles a la terapia hormonal. 

  Causas
 Las causas del cáncer de mama se desconocen 
con certeza en la actualidad. Existen elementos de 
riesgo que aumentan la posibilidad de tener este tipo 
de tumor, como el exceso de alcohol, historia familiar 
anterior o los embarazos tardíos. Se ha demostrado 
que las prótesis mamarias, así como el uso de sostenes 
de varilla no inciden en su  desarrollo. 
 
 Síntomas
 Existen cuatro estadios en la evolución del cáncer  
de mama, del 0 al iV, siendo el último el más avanzado, el  
que más se extiende y, por tanto, el más agresivo. 
 La mayoría de las veces cursa sin síntomas, por 
eso el diagnóstico precoz es fundamental, realizándose 
estudios periódicos para su detección. La clínica se 
caracteriza por: Tumoración indolora en la mayoría 
de las ocasiones, secreción o retracción del pezón, 
alteraciones en la piel o dolor en la mama. 
  Se puede manifestar a distancia debido a las 
metástasis principalmente en ganglios linfáticos adyacentes, 
hígado, pulmón, cerebro y huesos. La sintomatología va 
a ser deferente según la localización, así puede aparecer 
dolor de huesos, inflamación de los ganglios linfáticos de la 
axila, tos pertinaz o pérdida de peso. 
 
 Diagnóstico
 Lo primero que se realiza es un examen 
físico, que incluye mamas, axilas y cuello.  Los medios 
diagnósticos utilizados son diversos: resonancia 
magnética de las mamas, TAC, TEP, Mamografía, 
Ecografía y, por último, biopsia de ganglios linfáticos si 
fuese necesario.   

Anatomía de 
la mama
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 Tratamiento 
 En el tratamiento de los tumores 
intervienen varias especialidades, como sucede 
en el cáncer de mama, como oncólogos clínicos, 
cirujanos, ginecólogos y radiooncólogos. Asimismo,  
personal de enfermería oncológica, asistentes 
certificados para ejercer la medicina, trabajadores 
sociales y defensores de los pacientes. 
 Para realizar el tratamiento es preciso 
saber en qué estadio se encuentra, y si es o no 
resistente a las hormonas. Si no es resistente a las 
hormonas está indicado el tratamiento hormonal. 
Otros procedimientos son: la Quimioterapia, 
radioterapia y la Cirugía, en la cual existen varias 
opciones según el desarrollo  del tumor: Quitar 
únicamente el tumor, extirpar la mama o parte 
de ella y/o eliminar  los ganglios linfáticos. Casi 
siempre se emplea una terapia combinada entre 
los diversos tratamientos y la cirugía, teniendo 
como finalidad la cura definitiva. 
 La inmunoterapia, es una nueva 
herramienta en auge  que no afecta a las células 
sanas como sucede con la quimioterapia, por 
lo que los efectos secundarios son mínimos. Ha 
demostrado ser efectiva en ciertos tumores como 
cáncer de pulmón, melanoma, tumores cerebrales 
y linfomas; en la actualidad se está introduciendo 
en el de mama, páncreas, próstata y otros. 
 Últimamente se están haciendo estudios 
sobre la actitud a tomar en mujeres que quieren 
ser madres o bien, están embarazadas: “Tener 
un cáncer de mama no impide ser madre”.  un 
artículo publicado en ABC de la Salud, informa 
que la Sociedad Americana de Oncología Clínica 
está llevando a cabo una investigación sobre las 
mujeres que han tenido cáncer de mama y quedan 
embarazadas puedan tener una recidiva o recaída, 
aún en los tumores más agresivos. “Estos estudios 

deben animar a las mujeres que han superado un cáncer 
de mama y están embarazadas”, explica Erica L. Mayer, 
directora del estudio. “Todavía permanece la desconfianza 
de que el embarazo reactiva el cáncer, sobre todo los más 
agresivos”, se lamenta la directora. 
 “A las mujeres que deseen ser madres, se les 
aconseja que lo intenten después de cinco años del 
diagnóstico. Está más indicado”, matiza isabel Calvo, 
oncóloga del Centro Oncológico Clara Campal de Madrid 
(HM CiOCC). “Se está trabajando para ver si se puede 
acortar a dos el período de cinco años”, señala la oncóloga.
La función ovárica puede cambiar con la quimioterapia, 
pero no en todos los casos. “Si una mujer quiere 
quedar embarazada, antes de iniciar la medicación con 
quimioterapia, se procede a extirpar una parte del ovario 
y se conserva en frio, para después volverlo a  alojar y 
poder ovular una vez finalizado el tratamiento”, manifiesta 
la doctora Ana Lluch, jefa de Hematología y Oncología del 
Hospital Clínico de Valencia. Las investigaciones continúan 
y con buenas expectativas. 

 Prevención
 Como sucede en gran parte de los tumores, la 
profilaxis es el mejor método de tratamiento. La mujer a 
partir de los 45 años debe comenzar a realizar  revisiones 
periódicas que abarcan desde el examen físico al estudio 
radiológico mediante la mamografía. La autoexploración o 
examen de las mamas por la mujer es básico, y consiste en 
observar si existe  cambio en la forma o aspecto de estas o 
la presencia de bultos. 
 La exploración se realiza delante de un espejo o 
tumbada en la cama y se debe examinar además, que la 
piel  esté lisa y no rugosa, así como tocar las axilas por si 
se palpa algún nódulo. 
 Como conclusión, hacer hincapié en algunos factores 
de riesgos que pueden evitar la aparición de cáncer de seno, 
como son disminuyendo el consumo de alcohol, haciendo 
ejercicios físicos y no poner peso. igualmente, existen otros 
factores que no se pueden cambiar, como la edad, antecedentes 
familiares, la menopausia y alteraciones genéticas. 

Autoexploración

Mamografía
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Un poco de Astronomía
La Luna

Por José Núñez Martín

 La Luna y el hombre
 La Luna, por ser el cuerpo celeste más cercano 
a nosotros es sin duda el más estudiado, sobre todo 
después de las misiones del Programa Apolo, siendo 
la más recordada la Apolo 11 que logró que el 20 de 
julio de 1969 la pisara por primera vez neil Armstrong, 
pero han sido en total 12 humanos los que han tenido 
el privilegio de pisarla, siendo Eugene Cernan en 1972 
el último que ha dejado allí su huella. La misión Luna 1 
fue el primer objeto que la sobrevoló, pero en total se 
han mandado infinidad de ellas, no todas con éxito. A 
partir de la misión Apolo 17, solo la han visitado sondas 
espaciales no tripuladas.

 ¿Cómo se formó la Luna?
 Se estima que la formación del Sol y nuestro 
Sistema Solar comenzó hace aproximadamente 5.000 
millones de años y la Tierra hace aproximadamente 
4.500 millones de años.
 Hay muchas hipótesis de como se pudo formar 
la Luna, pero una de las teorías más aceptadas es la 
que defiende que fue a raíz del impacto de la joven 
Tierra con un protoplaneta llamado Tea que se formó 
prácticamente en la misma órbita terrestre, girando 
bien adelantado o bien retrasado unos 60º respecto 
a ella. Esta teoría sitúa a Tea  en una de las zonas 
descritas por el matemático LaGrange dónde se anula 
la gravedad del planeta respecto al Sol, permitiendo 
por tanto la acreción de materiales, que este creciera 
hasta alcanzar un tamaño similar al de Marte y por esta 
razón que variara su masa dando origen a una órbita 
inestable. En su fluctuación llegó a alcanzarla y por 
efectos del choque, Tea se destruyó desprendiéndose 
una parte de la corteza terrestre, dando lugar a nuestro 
satélite: La Luna. 
 no pretende este artículo entrar en detalles y 
mucho menos cuando esta teoría, al igual que tantas otras, 
tiene muchos interrogantes que aún no están resueltos.
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 Como la vemos
 La Luna es un cuerpo opaco de color gris y 
la mayoría de su superficie la conforma un manto de 
magma cristalizado con polvo, montañas, cavidades 
y cráteres, debiéndose su brillo a la luz que refleja 
proveniente del Sol y para nosotros es el cuerpo que 
vemos más brillante después de este. dependiendo 
del momento, la vemos más o menos iluminada en 
función de la posición de La Tierra y La Luna respecto 
del Sol dando lugar a ciclos de algo más de 29 días. 
durante este periodo vemos lo que llamamos Fases 
de la Luna repitiéndose aproximadamente 13 ciclos 
durante un año. En cada ciclo destacan la luna 
nueva, que se produce cuando la Luna está entre 
el Sol y la Tierra, por lo que no vemos la luz que 
recibe del Sol y la luna llena, que se ve cuándo es la 
Tierra la que está situada entre el Sol y la Luna. Otros 
dos momentos que destacan son cuarto creciente 
y cuarto menguante que se ven cuando la Luna 
forma un ángulo de 90º respecto de la Tierra y el Sol, 
mostrándose en ambos casos el 50% de su superficie 
iluminada, pero no están iluminadas las mismas 
zonas. A la línea que separa la luz de la sombra se le 
llama terminador. 
 Para saber si la Luna está creciendo o menguando 
nos fijaremos en la forma de su contorno y si lo que 
vemos forma una D estaría creciendo, en cambio si lo 
que forma es una C es que estaría decreciendo. 

completar una órbita alrededor de otro cuerpo llamado 
movimiento de traslación, que en completar un giro 
sobre sí mismo que llamamos movimiento de rotación. 
Este es el motivo por el que siempre vemos la misma 
cara de la Luna y es debido al proceso conocido como 
acoplamiento de marea, habiendo de hecho en el 
sistema solar muchos satélites naturales que están en 
rotación sincrónica.

 Datos y características relevantes de la Luna
 Tiene una masa que es alrededor de 1/81 
parte de la masa de la Tierra. Su diámetro es 3.474 
km en el ecuador y supone alrededor de la cuarta 
parte del diámetro de nuestro planeta. La distancia 
media que nos separa es 384.400 km aunque esta 
no es constante ya que oscila entre 406.000 km en el 
apogeo y 363.000 km en el perigeo y aunque no lo 
percibamos porque se trata de una cifra pequeña, la 
Luna está alejándose de la Tierra cada vez más. 
 La forma de la Luna no es redonda, es algo 
achatada en los polos y engrosada en el ecuador como 
le pasa a la Tierra. Su superficie es algo menor de 
la décima parte del área de la Tierra y está plagada 
de cráteres, al menos 200.000 de diámetro superior 
a 1.000 metros, que son productos de impactos de 
asteroides y cometas en distintas épocas. El más 
grande y uno de los más antiguos es el llamado Clavius 
que alcanza los 230 km de diámetro, pero hay otros 
como Aristarco que con sus 42 km de diámetro y 3 
de profundidad destaca por ser el más brillante. Otros 
destacados son Copérnico con 93 km de diámetro y 
una profundidad de 3.8 km, en su cercanía aterrizó la 
nave Apolo 12 y Tycho con 85 km de diámetro, un pico 
en el centro de casi 2 km de altura, una profundidad 
media de 4,8 km y es además uno de los más recientes 
con solo 108 millones de años, se encuentra al sur de 
nuestro satélite resaltando cuando la Luna está llena. 

 Rotación sincrónica
 Todos los cuerpos celestes se mueven y la 
Luna no iba a ser una excepción. En nuestro Sistema 
Solar los planetas giran alrededor del Sol y los satélites 
giran alrededor de los planetas y a su vez todos tienen 
un movimiento propio de giro sobre sí mismo que se 
llama movimiento de rotación. La rotación sincrónica 
ocurre cuando un cuerpo emplea el mismo tiempo en 

Terminador

Mar de la 
Serenidad

Mar de la 
Tranquilidad

Mar de la 
Crisis

Cráter Tycho

Cráter 
Copérnico
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Actualidad: Protocolo, relato
Feminismo: Portavoza

Redundancia:  Volver a repetir

A Vueltas 

con el 

Lenguaje

 desde el pasado año 2017, dos palabras poco 
usadas hasta entonces, “protocolo” y “relato”, se han 
vuelto muy comunes, especialmente la primera de ellas.
 
 Protocolo: Esta palabra estaba revestida 
de una importancia y dignidad que actualmente ha 
perdido, al utilizarse para denominar con ella cualquier 
procedimiento o norma de actuación.
 
 Consultados varios diccionarios al respecto, 
se constata que reciben el nombre de “protocolo” 
los escritos emitidos y custodiados por los notarios. 
También se refiere a los documentos que forman parte 
de acuerdo entre Estados.
 
 “Protocolo de palacio” designa las normas 
que regulan las ceremonias de Estado y, en general, 
es “protocolaria” la organización de ceremonias en 
cualquier Organismo oficial. Incluso, son “protocolarias” 
las normas de buena educación, como es el saludo al 
paso entre dos vecinos.
 Vemos, por lo tanto, que “protocolo” tiene un 
sentido simbólico y ceremonial que no es aplicable a 
cualquier procedimiento, contrariamente al uso de que 
es objeto este término en la actualidad.
 Creo, por ejemplo, que es inapropiado llamar 
protocolo a las operaciones técnicas para comprobar el 
buen funcionamiento de un ascensor, o las normas que 
ha de seguir la Guardia Civil en el caso de un accidente 
de tráfico.
 
 de lo expuesto se deduce que no todo es 
“protocolario”, ni todo es “protocolo”.

 Los procesos de vulcanismo posteriores 
a los impactos han rellenado de basaltos zonas 
convertidas en planicies a las que le hemos llamado 
mares y se le suponen más jóvenes que la mayoría 
de cráteres ya que en estas planicies hay menos 
impactos. una hipótesis sobre los impactos que han 
producido los cráteres es la influencia gravitatoria 
de Júpiter y Saturno sobre el cinturón de asteroides.
 En la Luna existen elevaciones importantes 
siendo la mayor la situada en los Montes de Leibnitz 
con 8.200 m. y también cavidades como lo demuestran 
fotografías captadas por las sondas enviadas para 
investigar.
 
 Temperaturas, atmosfera, gravedad y 
agua en la Luna
  Si llamamos día lunar al tiempo 
que la Luna gira sobre su eje su duración es de 
unos 27 días terrestres y por lo tanto en cualquier 
punto determinado, la mitad de este tiempo está 
siempre iluminado, recibiendo los rayos del Sol, 
mientras que la otra mitad del tiempo no los 
recibe y por tanto está en oscuridad. Con solo este 
planteamiento hay que empezar diciendo que las 
temperaturas en nuestro satélite son extremas 
ya que al no tener una atmósfera significativa, la 
energía que recibe del Sol no queda atrapada. En la 
Luna se dan las temperaturas más bajas y son las 
menos homogéneas del sistema solar. Por resumir 
y para no entrar en disquisiciones, en el ecuador de 
día se superan los 100º centígrados y en ese mismo 
punto por la noche se registran temperaturas casi 
tan frías como las del oxígeno líquido, habiéndose 
alcanzado en algunos puntos los -233º. 
 La atmósfera de la Luna es insignificante 
comparada con la de la Tierra y a efectos prácticos 
se puede decir que carece de atmósfera. La 
gravedad, comparada con la de la Tierra, es 
aproximadamente 6 veces más baja, concretamente 
atrae a los cuerpos con una fuerza de 1,62 m/s2.
 Hasta hace poco se había dicho que en la 
Luna no había agua, entre otras cosas porque el 
agua líquida no puede persistir en su superficie, 
pero a partir de la década de los 60 se especulaba 
con que esta afirmación no se podía sostener y 
recientemente se ha descubierto que en ciertos 
cráteres permanentemente oscuros cerca de los 
polos hay agua en forma de hielo aunque no sea tal 
como la conocemos en la Tierra. 
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 Relato: El pasado 2017 se puso de moda en 
los medios de comunicación y especialmente en las 
tertulias políticas de radio y televisión, llamar “relato” a 
cualquier argumento o expresión de criterios políticos. 
En esta línea, se ha dicho, tras la jornada del 1 de 
octubre, que los separatistas catalanes, ante la opinión 
pública internacional, supieron hacer mejor su “relato” 
que los constitucionalistas.
 
 En literatura se denomina “relato” a una 
narración que, por su extensión, está comprendida 
entre el cuento y la novela corta.
 
 Por tanto, el “relato” es una narración, no una 
argumentación y los partidos políticos que mejor se 
comunican con la sociedad no es porque sepan hacer 
mejor su “relato”, sino por su mejor habilidad dialéctica.
 Últimamente parece que va decayendo la 
moda de utilizar “relato” con el significado que aquí 
comentamos. no lamentaremos esta pérdida.
 
 Portavoza: El feminismo asilvestrado 
no cesa en sus agresiones al idioma. El pasado 
febrero, la portavoz de Podemos, durante una de sus 
intervenciones en el Congreso, dijo que, al ser mujer, 
no se consideraba la portavoz de su partido, sino la 
“portavoza”. de este modo demostraba ignorar que, 
precisamente, esta palabra se compone de un verbo 
(“portar”) y un sustantivo femenino (“voz”). Parece 
que ignora, también, que, además de masculinas 
y femeninas, hay palabras comunes o neutras, cuyo 
género lo determina el artículo “la” o “el”, como es el 
caso de la estudiante-el estudiante, la juez-el juez, la 
portavoz-el portavoz.
 
 Ese feminismo radical y necio que trata de que 
sea igual lo que es diferente (biológicamente mujer-
hombre), trata, sin embargo, de hacer diferente lo que 
es igual; y así las palabras comunes no aceptan que 
sean iguales, referidas a mujeres, como a hombres, 
de modo que, si es mujer, no basta con la distinción 
aportada por el artículo “la”, sino que la palabra debe 
terminar en “a”. En base a esta norma inventada, en vez 
de “la jefe”, dirán “la jefa”; en vez de “la presidente”, 
“la juez”, “la concejal”, “la líder”, dirán “la presidenta”, 
“la jueza”, “la concejala”, “la lideresa”.

 
 En el caso concreto que nos ocupa, para 
designar a esa político de Podemos, lo adecuado no es 
portavoz o “portavoza” , sino “portacoz”, por las coces 
que propina al diccionario.
 
 Volver a repetir: En el lenguaje se considera 
redundancia, al empleo conjunto de palabras que, al 
tener igual significado, sobra una de ellas y puede ser 
eliminada sin menoscabo de lo que se quiere expresar.
Entre las redundancias más comunes podemos citar 
“salir afuera”, “entrar adentro”, “bajar abajo”, etc. 
En esta sección ya hemos comentado la frase “para 
que pueda ser posible”, siendo evidente que lo que 
“puede ser” es “posible”, y por lo tanto esta locución 
es redundante.
 
 Sin embargo, no son redundantes dos 
expresiones oídas en retransmisiones deportivas y 
por las que, sus autores, pidieron “perdón por la 
redundancia”. Una de ellas se formuló en una final de 
balonmano: “se acerca el final de la Final”. Al respecto 
aclarar que, aunque se estén usando dos veces en la 
misma frase la misma palabra, la primera “final” señala 
una referencia temporal, es decir, el poco tiempo 
que le quedaba al partido; en tanto que la segunda 
identificaba la categoría del partido que se comentaba.
 
 La otra falsa redundancia se produjo durante 
un partido de tenis, en el que jugaba la bielorrusa 
Victoria Azazenka. La frase fue: “se acerca la victoria 
de Victoria”. Las palabras sonaban iguales, pero una 
se refería al resultado del partido, mientras la otra 
identificaba a la ganadora.
 
 Últimamente oigo en las tertulias de radio y 
televisión, que el verbo “repetir” se precede casi siempre 
del verbo “volver”, dando lugar a la redundancia “volver 
a repetir”, puesto que “repetir” es “volver” a hacer o 
decir algo. Creo que normalmente las redundancias se 
generan por un afán de contundencia o refuerzo en lo 
que se dice, propiciando la acumulación de expresiones 
redundantes. Y con esto ponemos hoy el remate, final, 
término y conclusión a nuestros comentarios léxicos.

Hasta la próxima amigos. 
Florencio Doiro
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 LAS ESCALAS MAYORES.-  Sus clases:
 Según hemos visto, las escalas mayores son 
las que tienen distribuidos dentro de ellas sus tonos 
y sus semitonos siguiendo el patrón: TOnO, TOnO, 
SEMiTOnO, TOnO, TOnO, TOnO Y SEMiTOnO.
El modelo de las escalas mayores es la que está formada 
por las notas naturales:
dO, rE Mi, FA, SOL, LA, Si, dO
 
 Hay cuatro tipos diferentes de escalas mayores, 
que se originan cuando su sexto y séptimo grado son 
modificados con una alteración descendente. De esta 
forma resultan los cuatro tipos o modelos de  escalas 
mayores siguientes:

TiPO 1.no contiene ninguna alteración en sus notas.

Con la Música 
a otra parte

Con Juan Díez

TiPO 2.Tiene una alteración descendente en su sexto grado.

TiPO 3.Tiene una alteración descendente en sus grados 
sexto y séptimo.

TiPO 4.Es  la que lleva una alteración descendente en 
su séptimo  grado.

Hay que tener en cuenta, que decir alteración 
descendente no presupone en todos los casos la 
utilización de un bemol, pues un becuadro colocado 
sobre una nota  modificada previamente por un 
sostenido, la hace descender medio tono.
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con José Mª Ayala Ayala

dEPOrTES

Tratando de continuar con atletas gallegas, he dado 
con una magnífica deportista, nacida en Santiago 

de Compostela, me refiero a Verónica Boquete Giadáns.
 nació el 8 de abril de 1987. Se la conoce como 
“Vero Boquete” en el deporte que practica, que es el fútbol 
femenino. Juega como mediapunta o segunda punta. 
 Comenzó su trayectoria en las categorías 
inferiores del Xuventú Aguiño de riveira (La Coruña). 
En 2005 fichó por el Prainsa Zaragoza, con quien debutó 
en la Superliga. 
 Entre 2008 y 2010 jugó en r.C.d. Español, 
donde consiguió un subcampeonato de la Superliga y 
dos Copas de la reina en 2009 y 2010. A partir de aquí 
comienza a fichar por equipos extranjeros, aunque en 
el 2011 volvió al RCD Español. En verano de 2010 fichó 
por el Chicago red Stars de la Women’s Professional 
Soccer de Estados unidos, que la cedió al Buffalo Flash 
de la W-League. Tras el verano, regresó al rCd Español 
para jugar la temporada 2010-2011 en la que anotó 39 
goles en 26 partidos. En verano de 2011 ficha por el 
Philadelphia independence de la WPS estadounidense 
con quien fue nombrada mejor jugadora de la liga 
regular y consiguió el subcampeonato de la WPS.  En 
septiembre de 2011 fichó por el Energy Voronezh de 
la Top division de rusia, con quien disputó además, la 
Liga de Campeones de la uEFA femenina. En enero de 
2012 ficha por dos temporadas por el Tyresö FF de la 
damallsvenskan de Suecia, donde compartía vestuario 
con Marta Vieira da Silva, futbolista brasileña que fue 
elegida cinco veces consecutiva como mejor jugadora 
mundial de la FiFA. En octubre, ganó en su primera 
temporada la liga sueca.  Al mes siguiente, ganó el trofeo 
como mejor centrocampista de dicha liga.  Al comienzo 
de la temporada 2013 perdió la Supercopa de Suecia en 
los penaltis contra el Göteborg.  En la temporada 2014 
el Tyresö llegó a la final de la Liga de Campeones que 
perdió por 3 a 4 contra el Wolfsburgo, Vero Boquete 
marcó el segundo gol de la final.  Ese mismo año se 
marcha al Portland Thorns FC de la nWSL. 

 En junio de 2014 llegó al Portland Thorns, 
club que quedó tercero en la temporada regular y fue 
eliminado en las semifinales del playoff por el Kansas 
City.  dicho equipo acabaría ganando la liga. 
 Verónica jugó la temporada 2014-15 en el 1. 
FFC Frankfurt.  Tras una gran temporada el equipo 
ganó la Liga de Campeones y Verónica Boquete se 
convirtió en la primera jugadora española en ganarla.  
durante su estancia en el Frankfurt se convirtió en la 
primera jugadora española en firmar un acuerdo con 
un patrocinador deportivo. 
 El 26 de mayo de 2015 firmó un contrato por 
dos temporadas con el Bayern de Múnich. 
 de aquí paso al Paris Saint Germain, donde 
juega actualmenta, llegando a ser finalista en la Liga de 
Campeones, tras vencer al Barcelona en Semifinales.

 Verónica 
Boquete Giadáns



CuriOSidAdES

SASTRERÍA Y CONFECCIÓN 

48

Analizando con brevedad una serie de comportamientos sobre el arte del vestir, 
llego a la conclusión de que la “alta costura” de caballero que realizaban los 

maestros sastres de hace 50 años, se ha perdido en una proporción del 90%. 
La industria de la confección a gran escala, ha cambiado los hábitos de vestir 
siguiendo pautas de economía y agilidad en la entrega; ver un traje expuesto en 
el escaparate y a renglón seguido, empaquetado y dispuesto para la ceremonia. 

El resultado puede ser brillante para un reducido número 
de usuarios, siempre y cuando se trate de marcas de 
calidad contrastada, pero la mayoría de los casos se 
tropieza con serios problemas de acoplamiento y talla.
Los sistemas de corte especializados, ya sea en sastrería 
a medida o patronaje industrial, son el resultado de 
estudios técnicos de anatomía y cálculos matemáticos, 
para lograr una total precisión en el acabado final de 
una prenda de vestir. Por razones obvias, el maestro 
sastre nunca tendrá problemas sobre desproporciones 
si es capaz de interpretar correctamente la complexión 
anatómica de su cliente. La confección industrial necesita 
una base empírica sobre las técnicas del patronaje que 
apliquen en sus esquemas de producción.

Los estudios sobre la configuración anatómica 
humana, nos revelan que, sólo el 40% de las 

personas se pueden considerar proporcionadas y el 
60% restante presentan un determinado grado de 
“incorrección” físico-estética. Si adoptamos como base 
una talla 50, de inmediato deducimos que se trata de un 
individuo de 1,80 de estatura; que su largo de pantalón 
le corresponde 1,05 m. y una cintura de 42 cm. etc. La 
chaqueta, dependiendo de las modas, tendrá 75 cm. de 
largo; la manga no menos de 65 cm. y ahí lo dejamos…

La evolución de los tiempos, ha conseguido elevar en 
más de un 10% la estatura de hombres y mujeres, si la 

comparamos con los nacidos a mediados del siglo pasado.

En consecuencia, vamos a polarizar el prototipo 
de una talla 50, a un supuesto cliente de la 
escala desproporcionada del 60%. La medida 

de estatura puede oscilar sobre 1,68 m.; el  largo 
de pantalón 95 cm.; cintura 46 cm., cadera 52 cm. 
Humeral 58 y manga 60 cm. Además, presenta un 
perfil de espalada cargada y hombro derecho dispar. 
La medida de cintura nos delata una cierta obesidad 
que tendrá que ser compensada adecuadamente con 
la profundidad de “caja” del pantalón.

El taller de reparaciones, se enfrenta a una faena 
laboriosa siempre y cuando se den las premisas 

necesarias para ejecutar las correcciones. Acortar el 
pantalón es fácil; acortar la chaqueta exige mucha 
atención, sobre todo, cuando la entretela va pegada 
y los cantos sin ligamentos autónomos. Acortar las 
mangas más de 4 cm, supone un reajuste integral, 
dado que se debe reconstruir el “martillo” de la 
bocamanga y anular los dos ojales inferiores siempre 
y cuando no estén perforados. En caso contrario, la 
operación reductora será misión imposible y no habrá 
otra salida que desmontar mangas y cortar otras nuevas 
a la medida que corresponda. Mi consejo es tajante: 
PROHIBIDO cortar los ojales de las mangas Al final, el 
usuario no detecta una serie de detalles técnicos, que 
no empañan lo más mínimo el perfecto acabado de una 
prenda de vestir.

Espero que estas opiniones, basadas en personal 
experiencia, puedan servir de ayuda a profesionales 

del ramo textil, con el fin de optimizar su producción y 
rebajar la tensión a los talleres auxiliares de reparaciones.

J. M. Basalo
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RESTAURANTE PEDRO ROMERO
TRADICIÓN Y ARTE EN LA MESA

una cocina de mercado, con recetas tradicionales rondeñas y 
con una elaboración muy sencilla, así es este templo curinario 

fundado en el año 1971 ubicado en pleno centro de la ciudad del 
Tajo. Entre los pescados, destacan la lubina, el rape y el pargo, 
y entre sus especialidades el foie de pato en salsa de uva, las 
migas serranas, crujiente de chorizo y morcilla, perdiz con alubia, 
ensalada de berenjenas, rabo de toro y de postre tarta de queso 
y frutos rojos. Todos estos platos de gastronomía local se pueden 
acompañar de una gran variedad de caldos, la bodega cuenta con 
unas 500 referencias de vinos, entre los que se encuentran una 
amplia gama de la Serranía y algunos procedentes de América. 
Tomás Mayo pone pasión cada día en su restaurante Pedro 
romero, es un gran experto en vinos, reconocido y premiado, su 
compañía en la mesa, es una gran oportunidad para llevarse una 
lección cum laude.

A través de los años se han recopilado datos, fotos, carteles, 
... de esta forma, entre los salones del restaurante rondeño 

Pedro romero se puede contemplar entre plato y plato un genuino 
museo taurino, donde se exponen carteles y fotografías para deleite 
de sus visitantes y comensales. Existen fotos y datos del toreo a 
veces inéditos y curiosos, desde sus inicios hasta nuestros tiempos, 
donde se encuentran importantes dinastías como los romeros y los 
Ordóñez. Por sus salones pasan numerosos personajes famosos, 
políticos, poetas, escritores, cantantes, futbolistas, ... de ellos se 
guardan recuerdos y ratos de grandes tertulias.

Tomás Mayo, propietario del 
restaurante Pedro romero, ha 

sido finalista en la XIX edición de 
la ‘’nariz de Oro’’. Está considerado 
entre los seis mejores  sumilleres 
de España. En la última prueba, los 
finalistas del concurso tuvieron que 
identificar, sin información previa 
y utilizando sólo el olfato, cinco 
bebidas alcohólicas: Tinto Syrah 
de Nueva Zelanda, Vino de licor 
tempranillo de Castilla La Mancha, 
Vodka de Polonia, Blanco Viognier 
de VT Castilla, y ron Blanco de 
Santa Lucía. Tomás Mayo ha 
recibido también la Medalla de la 
Costa del Sol y ha sido segundo en 
el Taller de Enología Azpilicueta.

Tfno: 952 87 11 10 
C/ Virgen de la Paz, 18.
29400. Ronda, Málaga.
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La vida diaria en la aldea 
era muy dura tanto para 

los adultos como los propios 
niños. Por la mañana darle 
de comer a  los animales, 
abrir el gallinero para 
que las gallinas salieran 
a buscarse la vida. Muy 
de primera hora avivar el 
fuego para calentar el agua  
y preparar el desayuno. 
Había que llevar las vacas 
al prado salvo que hicieran 
falta para otras tareas 
como carretar tojo y leña 
del monte, hierba fresca de 
los prados, el cereal segado 

LEMBRANZAS DE UN NENO DE ALDEA 

2ª Parte. Por Xosé Xil

y amontonado en las fincas o las propias de la labranza como arar o rastrillar. Las mujeres se ocupaban de la casa, 
la huerta, recoger los huevos de las gallinas, cuidar los cerdos y, como no, de la comida. Los niños cuidábamos 
de las vacas en el prado, guiábamos las vacas (chamar as vacas) por el surco cuando se araban los campos, 
pensemos que esta tarea se hacía con arados romanos y surco a surco.

Cada época tenía sus trabajos específicos que había que sacar adelante con los medios humanos de que 
se disponía y tan solo en la recolección del trigo y el centeno se contrataban jornaleros para poder sacar 

adelante la siega en el menor tiempo posible y así protegerlo de las inclemencias  meteorológicas.

Cada momento era especial en la monotonía continua. recuerdo de la siega que mi abuela preparaba “patacas 
o joxo”. Eran unas simples patatas cortadas en rodajas gruesas y cocidas con cebolla y sal. La particularidad 

era que se preparaba una cesta (joxo) con un mantel y se vertían sobre él las patatas, lógicamente el líquido 
se iba entre las rendijas de los mimbres y quedaban perfectas para comer. Pero la auténtica novedad era que 
se utilizaba aceite de oliva para aderezarlas. Económicamente eran momentos difíciles y para guisar se utilizaba 
manteca blanca de cerdo que dejaba rasposa la garganta sobre todo en las patatas fritas. Así pues aquellas que 
llevaban aceite sabían a gloria.

Cuando todo el cereal estaba en las eiras (eras) los vecinos de la parroquia se ponían de acuerdo para hacer 
la malla (trilla) para lo que se contrataba una malladora mecánica (trilladora) que llegaba a cada era con su 

operario para proceder al trabajo. normalmente se empezaba temprano y se conseguía terminar en el mismo día. 

El proceso era muy rudimentario aunque no tanto como la trilla sobre el suelo a mano. Los haces de cada cereal 
se habían colocado haciendo una especie de cono para que resbalara el agua si llovía en los días previos. 

dos hombres encima de dichos haces iban arrojándolos sobre la zona de la máquina y otros los abrían y 
colocaban en la malladora que separaba los granos de la paja. una cadena iba trasladando a golpe de 

arqueta (horquilla) la paja hacia el lugar en que se haría el palleiro (pajar) que habría de servir para dar como 
comida a los animales hasta la siguiente cosecha. Por otra parte el grano se introducía en otra máquina manual 
que se encargaba de aventar los restos de paja y el grano salía limpio hacia los sacos que se iban guardando en 
la palleira.
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Era un trabajo muy duro y los niños enredábamos en 
todas partes, bien subiéndonos para tirar monllos 

a la malladora o intentando hacer andar la limpadora 
(máquina de limpiar el grano) girando su manivela, 
trayendo agua para los mayores que trabajaban de 
verdad y mientras, las mujeres preparaban el almuerzo 
que también era especial y una auténtica fiesta. 

Yo era muy mal comedor y, además, la comida no 
era de lo más apetecible. Cada mediodía y cada 

noche el caldo gallego con sus alubias, sus patatas, un 
trozo de tocino y, en el mejor de los casos, un hueso 
de espinazo o un poco de costilla pero muy de tarde 
en tarde. El pan de millo (maíz) porque de trigo se 
preparaba poca cantidad. Toda mi vida he sido comedor 
de pan seco convulsivo, mis cuñados, de broma, me 
llaman “pansequito” y creo que me viene de esta niñez 
en que  me hacía bocadillos en que ponía pan de millo 
y dentro pan de trigo cuando era posible. El chocolate, 
escaso, era arenoso y de muy baja calidad, solo cuando 
iba a la escuela en el Vilar, parroquia cercana, algunas 
veces la tía Antonia, hermana de mi abuela, me daba 
unas onzas de buen chocolate antes de volver a casa.

Mi mejor alimento era la leche de la vaca recién 
ordeñada sin hervir, hoy ninguno  lo consentiríamos 

pero nunca tuve enfermedades más que los clásicos 
resfriados en las épocas de frío. Por la noche se 
ordeñaban las vacas y la leche se depositaba en 
cántaras que recogía a la mañana siguiente el lehero. 
Antes de que éste llegara se le quitaba la capa superior 
que era como una nata espesa (cima) y se acumulaba 
en una olla para su posterior utilización. Algunos días 
desayunábamos sopas de cima, un plato simple pero 
exquisito. En una cunca (taza honda de barro con forma 

Tan pocas eran las posibilidades de la época que 
cuando era nuestro cumpleaños tanto de mi primo 

Luis como mío el celebrante comía 2 huevos fritos 
con chorizo, hechos en manteca de cerdo claro, y los 
demás miraban. Hoy, cuando lo pienso, siento hasta 
vergüenza. El bacalao solo se comía en semana santa 
con patatas. Las navidades no las recuerdo lo que 
indica que no haríamos más celebración que la misa 
del gallo. En el día de reyes no había regalos, unos 
días después iba por Pontecarreira, la población más 
próxima a poco más de 800 metros y la farmacéutica, 
Lucrecia, me daba un paquete de caramelos y me decía 
que lo habían dejado los reyes Magos para mí.

Muy festivo resultaba también la llegada de las 
cerezas a principios del verano. Mi abuela iba a feira 

de tronco de 
cono invertido) 
p a r t í a m o s 
lascas de pan y 
vertíamos encima 
agua hirviendo, 
luego poníamos 
varias cucharadas 
de “cima” y 
tras removerlo 
q u e d a b a 
preparado para 
comer.

de Pontecarreira 
( m e r c a d o 
quincenal que se 
celebraba los 13 
y 26) y compraba 
un cesto de la 
rica fruta que 
devorábamos en 
cuanto llegaba 
hasta acabar con 
los tres o cuatro 
kilos que traía.
…/…

Xosé Xil



52

AnduriñA

Cincuenta kilos de pura gracia, eso decía de ella su abuelo, el que le dejaba dar caladitas 
a sus cigarrillos antes de apagarlos. Valle tenía dieciséis años, los ojos tan azules como las 
aguas de la playa de la Jara y la piel tostada de los vendimiadores. El pelo oscuro le caía 
frondoso por la espalda; presumía de no habérselo cortado desde que tenía cinco años y 
la raparon como a un chiquillo después de darse unos buenos trasquilones jugando a los 
peluqueros. El nombre se lo había puesto un vecino de Écija, que ejerció de padrino, si 
bien hacía años que había desaparecido del mapa. 
Valle, como todos, había oído hablar de Enzo y de su profecía. Y no le fue difícil dar con 
él. La familia de Enzo tenía tierras dedicadas a los frutales de secano, almendros, ciruelos 
y perales, y vivía a las afueras del pueblo. Cuando lo vio acercarse, la chica salió de detrás 
de un gran arbusto de retama blanca y se plantó delante de él con los brazos en jarras y 
la barbilla altiva. 
—Quiero que me escribas algo —le dijo. El chico, que caminaba ensimismado, la observó 
asombrado —. ¿Me has oído? Quiero salir en uno de tus libros.
Enzo la conocía de vista; sabía que su familia se dedicaba a las viñas. Eran muchos 
hermanos, todos con aquellos ojos tan llamativos. Tenían fama de ruidosos y buena gente.
—¿Cómo son los libros que escribes, chiquillo? —Enzo permanecía tenso, no movía ni las 
pestañas—. ¿Es un secreto?
Enzo asintió. Sí, un secreto. Pensó en sus cuadernos, aquellos que había escrito con su 
letra apretada. Los cuadernos que sus padres, analfabetos, miraban orgullosos sin saber 
que los textos eran básicamente la repetición de fragmentos de novelas que había leído. 
Puras copias, porque ese ingenio que se suponía que tenía, no aparecía por ningún lado.  
—Cuéntame el principio de uno de ellos. Por favor… –la chica se había acercado mucho 
a él y le había cogido del brazo.
—Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera… 
—dijo Enzo repitiendo el principio de uno de sus libros más queridos.
—Es… maravilloso —sentenció Valle con admiración. 
Enzo se soltó del brazo de la chica y echó a andar. Ella le siguió de cerca. 
—¿Me sacarás en uno de tus libros? ¿Me lo prometes? Prométemelo. Prométemelo y hará 
cualquier cosa por ti. 
Enzo echó a correr agobiado. Y ella le siguió, sin callarse, hasta que, sofocada, se detuvo 
y lo vio alejarse como un conejo asustado deseoso de alcanzar su madriguera. 
* * *
Le llamaban Enzo, aunque su nombre era Lorenzo. Fue el primer hijo de lo que se suponía 
sería una gran familia. Sin embargo, los ovarios poliquísticos de su madre dejaron de 
funcionar y acabó siendo hijo único. Fue un niño de aspecto debilucho, más parecido a la 
madre que al padre, aunque había heredado de él las orejas de soplillo y un dedo gordo 
del pie deformado, con aspecto de higo chumbo. Un niño más, hasta que un día las cosas 
cambiaron. Todo por culpa de la vieja Candi, la Candi Negra. 
La Candi Negra, nacida en la Habana y venida de Méjico, tenía más de cien años y 
pesaba más de cien kilos. La llamaban así para distinguirla de otras Cándidas de la zona, 
todas ellas de piel blanca y diminutas al lado de la poderosa negra. La madre de Enzo 
había ido a preguntar a la Candi Negra por su futuro, por su sueño de ser un día rica 
y largarse de allí a la ciudad, a vivir en un palacete con un jardín lleno de palmeras 
gigantes. Su sueño de convertirse en una mujer elegante, que llevaría sombreritos en la 
cabeza, o prendedores en el pelo, y merendaría chocolate todas las tardes en las mejores 
pastelerías, como hacían las señoras de Cádiz. 

BESOS DE MANZANILLA

de Juana Cortés Amunárriz
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La Candi Negra, que hacía años que no salía de la cama, les había recibido en su habitación, 
llena de santos y de velitas encendidas. Sin embargo, había ignorado las preguntas de la 
madre y había clavado su ojo de halcón en el niño. Enzo permanecía escondido tras la 
falda materna, y solo en dos ocasiones había asomado la cabeza. El chico nunca olvidaría 
la gran cabeza, el cuello de buey engullido por aquel torso sobre el que se derramaban 
dos pechos monumentales. Tampoco el aire caliente y fétido que escapaba de entre las 
sábanas cada vez que la mujer se movía. 
—Tú, —dijo la Candi Negra estirando un dedo que parecía un hueso de pollo-. Tú 
serás escritor. Inventarás historias. Serás famoso como el manco ese del que todavía se 
habla —tosió la Negra y se peleó con las flemas de fumadora de puros que intentaban 
ahogarla—. Crearás mundos, pequeño. Tienes un gran trabajo por delante. 
Y la madre, tras dar las gracias a la Candi Negra, salió de la casa grande tirando del niño. 
Por supuesto, no le faltó tiempo para contar a los cuatro vientos, lo sucedido. 
* * *
Enzo fue al colegio, pero cuando el resto de los chicos dejó los estudios para ayudar en 
el campo a sus familias, él siguió estudiando. Su destino, como le recordaban continu-
amente, era escribir y a ello dedicaba su vida. Se esperaba de él mucho, y el chico se 
esforzaba. La confianza de sus padres, que se había extendido a sus profesores y compa-
ñeros, hacía que todos lo miraran con buenos ojos. 
Sin embargo, Enzo era crítico consigo mismo. Realmente, en su interior, dudaba de que 
tuviera talento. A pesar de las alabanzas que recibía, consideraba su prosa mediocre, sus 
poemas espantosos. Tan solo en algunos momentos, antes de dormir, o cuando caminaba 
concentrado y era capaz de relajarse, Enzo escuchaba una voz interior que le maravillaba. 
Aquella nueva voz hablaba con otro ritmo, con otra cadencia, susurrándole frases que le 
atrapaban. Y él, fascinado, entraba en una especie de trance, y pensaba, ya está, lo tengo. 
En esos momentos era capaz de ver el alma de los personajes, de hilar la historia, de 
crear belleza ahí donde antes no había absolutamente nada. Era la magia de las palabras. 
Pero luego, cuando Enzo intentaba llevar esa voz al papel, esta desaparecía, se hundía 
en el silencio. Y Enzo se quedaba solo frente al papel en blanco. Arrastraba la pluma y 
avanzaba a trompicones. Sí, escribía, pero no quedaba rastro del milagro. La magia había 
desaparecido. La voz era un caracol escondido dentro de su concha. Finalmente, con más 
desolación que rabia, arrugaba el papel y lo lanzaba a la papelera. Entonces Enzo se decía 
que no, que aquello no era lo suyo. Y cuando ya cedía al impulso de abandonar el camino 
indicado por la Candi Negra, ella, con su presencia monstruosa y su olor fétido, se le apa-
recía al fondo del cuarto, señalándole con su dedo huesudo, sobre el que sobresalía una 
uña retorcida y amarillenta. 
Lo harás, parecía decir ese dedo. Y Enzo claudicaba. 
* * *
Valle esperaba a Enzo todas las tardes, cuando él volvía de su paseo. Y le seguía, sin 
dejar de hablar. Enzo al principio apretaba el paso, ofuscado, molesto, pero luego se fue 
acostumbrando. Y a veces accedía a las peticiones de la chica, y le regala unas palabras. 
Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también 
de la locura, decía Enzo recurriendo a Dickens. La admiración de Valle le asustaba, como 
le asustaba el poder de las palabras, a pesar de que no fueran suyas. Su luna de miel fue 
un largo escalofrío, decía repitiendo las palabras de Quiroga. O las de Hemigway; Era un 
viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía ochenta y cuatro días 
que no cogía un pez. 
Fue así como Valle entró en la vida de Enzo y él, cuando se dio cuenta, ya no supo ni 
quiso echarla
—¿Y cómo se llamará el libro en el que saldré yo? 
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Enzo improvisaba, inventaba, o simplemente se callaba y le decía, no me vuelvas loco. 
Porque sí, la chica lograba enloquecerle, con aquel desparpajo, con su frescura. Valle ti-
raba de él y le llevaba a la playa, aunque era primavera y la playa estaba vacía. Y corría 
descalza a meter los pies en el agua, sin dejar de gritar, está helada, está helada.  
Enzo observaba con los ojos entrecerrados el mar de un color brillante, el clamor de las 
olas, los gritos de la chica que parecía una gaviota abriendo sus brazos con las palmas 
hacia arriba. Valle corría por la orilla con su falda amarilla limón, que se mojaba, que 
se pegaba a sus piernas. Jugaba con las olas como la niña que estaba dejando de ser. 
Salpicaba con sus pies hacia Enzo, que se apartaba. Y desde la orilla ella volvía a gritar.
—¿Para cuándo lo tendrás acabado?
Valle nunca le llamaba Enzo. Escritor, le decía. Y a él eso le enorgullecía y le molestaba 
a partes iguales. 
—Para finales de verano —contestó el chico. Ella se llevó la mano derecha a la oreja, 
haciendo un gesto que significaba, no te oigo, porque el canto de las olas se tragaba las 
palabras de Enzo—.  Para finales de verano  —repitió él esta vez con un grito.
—Te tomo la palabra —le contestó ella risueña, y dio una vuelta sobre sí misma como 
si fuera una bailarina.
* * *
 Fue un verano caluroso, pero también dulce. Un verano de baños durante la puesta de sol 
y cielos cuajados de estrellas. De avispas zumbando mientras merendaban, amodorrados 
todavía por el calor. De coger camaleones. De miradas cómplices, de inocentes roces de 
los dedos al caminar por la gran duna. Fue un verano maravilloso en el que Enzo mintió 
cada día. Al principio le costaba, pero llegó a hacerlo con una soltura que a él mismo le 
sorprendía. Cada vez que ella le preguntaba por su historia, Enzo mentía. Lo hacía para 
retener a Valle a su lado, para alargar aquel tiempo único. Porque no sabía otra forma de 
ganarse a la chica. 
 Por supuesto que Enzo sabía que algo no iba bien; lo sentía en su estómago. No eran 
pocas las noches que se despertaba, empapado en sudor, con la respiración agitada. Se 
incorporaba en la cama y trataba de tranquilizarse. El precio de la mentira, pensaba. Y 
anticipaba algo horrible; un monstruo negro que se acercaba a ellos, que les arrancaría las 
cabezas, bebería su sangre y devoraría sus entrañas. El monstruo se llamaba La verdad, 
y no había espada que pudiera acabar con él.
Dando vueltas en la cama, Enzo podía ver a Valle, sus ojos brillantes, el labio tembloroso. 
Valle incrédula, que le decía, ¿cómo has podido…? La espalda de Valle, el leve movimiento 
de sus hombros al caminar, alejándose de él para siempre. Valle llevándose el mar, el sol, 
las gaviotas, la arena, las nubes, las avispas, los camaleones, la vida. Y Enzo ahogándose 
frente a un papel en blanco que no era sino un espejo. Un espejo que le mostraba el vacío, 
la nada. 
Pero Enzo no tenía nada que hacer contra aquel monstruo. Por eso se limitaba a igno-
rarlo. Se esforzaba en vivir como si no existiera, haciendo oídos sordos a su amenaza. 
* * *
—¿Qué te ocurre, escritor? 
Se sentaban detrás de la casa de Valle; pronto anochecería. La brisa del mar llegaba hasta 
allí y les aliviaba del calor de unos días cada vez más cortos. Las cosas pasan sutilmente, 
pensó Enzo. Parecía que no iba a suceder nunca, pero…. El verano llegaba a su fin, y no 
podía seguir ignorándolo. 
—¿Has acabado el libro? —le preguntó Valle como si pudiera leer su pensamiento.
—Casi —dijo Enzo. El corazón latía en su pecho como un pájaro negro. Un pájaro 
enfermo. 
—Brindemos entonces por él— dijo la chica.
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rELATO GAnAdOr

Valle corrió a su casa y no tardó en volver. El cielo rojo derramaba los rayos extintos de 
un sol moribundo. La chica traía una botella en la mano.
—Manzanilla —dijo mostrándosela—.Llevo tiempo guardándola para este momento. A 
Roma se va por bulas, por tabaco a Gibraltar, por manzanilla a Sanlúcar, y a Cádiz se va 
por sal —canturreó la chica.
Enzo no había probado nunca el alcohol. 
—¿Cómo es posible, chiquillo? Es como si me dijeras que nunca has probado los 
langostinos. Si llevan la manzanilla a todos los rincones del mundo… Hasta en Boston, en 
Copacabana, en la China, beben manzanilla. ¡Y tú, sin probarla! Yo, desde niña, le he dado 
traguitos a escondidas. Igual por eso soy así de alegre… Toma, bebe, esto quita la tristeza. 
Enzo no quería. Entonces ella, bebió y acercó su boca a la suya. Enzo vio su rostro 
cerca, tan cerca que podía sentir la respiración de ella. Cerró los ojos, impresionado. Y a 
continuación sintió los labios de ella sobre los suyos, abriéndolos para que entrara el vino. 
Enzo confundido por el sabor nuevo, por la presión de aquellos labios. Y al momento, 
la risa de Valle, dispuesta a repetir el juego; la manzanilla en la boca de ella, en la 
boca de él. Y los labios unidos durante unos segundos. La noche cálida, las sombras que 
avanzaban, Enzo sentía que sus sentidos se avivaban.  
—Tú tienes tus palabras, y yo tengo mi boca —le dijo su amiga.
Y Valle se rio, y él pudo sentir la proximidad de su cuerpo sacudido por la risa. ¿Un 
poquito más? Sí, más. Un poco más. Los ojos cerrados, la cadencia del mundo, la magia 
de estar vivo. Vivo, ahora que el monstruo se acercaba dispuesto a cobrarse su sangre. 
* * *
La dulzura de la noche, la angustia en su estómago, los labios de Valle… Y la manzanilla, 
con su aroma punzante, aquel sabor seco y un poco ácido. Si abría los ojos podía ver los 
de Valle, tan cerca de los suyos. Esos ojos que él imaginaba a todas horas, que acechaban 
sus sueños. Ojos tan azules como las aguas de la playa de la Jara, le dijo la voz. La voz 
que sonaba enérgica. Había algo distinto en ella, que hizo que Enzo se levantara de un 
salto. Cincuenta kilos de pura gracia, continuó. 
—¿A dónde vas?
—Me tengo que ir.
—¿Tienes miedo de mí, escritor? —le dijo Valle levantándose la falda y mostrándole sus 
muslos todavía morenos. Los muslos que acariciaban ya las sombras. 
…la chica salió de detrás de un gran arbusto de retama blanca y se plantó delante de él 
con los brazos en jarras, le dijo la voz. Enzo dio unos pasos hacia atrás, balbuceó unas 
palabras, pero su lengua no obedecía. El pensamiento era más rápido. Echó a correr hacia 
su casa, y cada zancada era mayor que la anterior. El chico sentía que volaba. Aquel dedo 
huesudo, sobre el que sobresalía una uña retorcida y amarillenta. 
 Se encerró en su habitación y, tras encender la lámpara, cogió uno de sus viejos 
cuadernos, una pluma, y se inclinó sobre el escritorio. La precipitación le impidió sentarse; 
las palabras querían salir ya, no esperaban, como un parto, algo brutal, algo auténtico. 
Porque por primera vez, la voz huidiza se quedó allí, con él. La voz cadenciosa, embriagada 
por la manzanilla, permaneció con él toda la noche, hablando a su oído, contándole la 
primera historia que Enzo fue capaz de escribir.
La noche pasó en un suspiro. Y ya amanecía cuando Enzo escribió las últimas líneas. 
A ella, que dormía sobre las sábanas arrugadas, le despertaron las piedrecillas que 
chocaron contra su cristal. ¿Qué quieres a estas horas, escritor?, le preguntó bostezando. 
Tenía el flequillo pegado a su frente y el camisón dejaba ver sus hombros desnudos. Si 
mi padre te pilla, te arrancará las orejas, le dijo divertida. Pero el chico no le contestó. 
Se limitó a mostrarle sus manos que sostenían un montón de hojas arrugadas.
Y a continuación, Enzo salió de su casa y corrió feliz hacia los muslos de Valle, hacia su 
boca de manzanilla. 
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QUERIDO TOMÁS 

CAPÍTULO XXVII

 Vou arreo ó meu pasado, ó meu onte, do que vivo, e cando envolvo na 
memoria a Tomás traio con el a outras sombras que me seguen, a outros pantasmas 
bretemosos, fuxidos. Traio a miña nai, raiceira e póla, que perdín sendo nena; e a 
Suriña, ledicia vital e sabencia de moitos séculos; e ó Alberte, vivo pero lonxano, 
que non quiso voltar ó seu eido; e a meu pai, home exemplar, conducta que me 
guía de por vida. Fóronse todos. Uns para sempre e outros para viviren, cando 
máis, no ir e vir dalgunha carta. Fóronse indo parentes e veciños, e as casas 
van quedando sen fume nos tellados, cubertas por edras e mestos ramallizos, 
engruñándose na terra, convertíndose  en moradía de ratos e morcegos. A porta 
da casupa de Tomás, por onde vía sair, ledo e sorridente, quedou pechada para 
sempre, ou talvez sen pechar, que o mesmo dá. O tolambrón do irmán segue vías 
de Castela, de mineiro; a nai, escura mulleriña, que aturaba o que o destino lle 
encambase, foise deste mundo tan calada como vivira, todo o contrario do seu 
home, que morreu dando berros que nos abrouxaron a todos naquel verán de 
longa seca; berros írtios, en desespero, pedíndole contas ó Mesías, ó Deus que se 
fixo home <<para redimiros e darnos exemplo de vida>>, e que nos deixou a sua 
palabra nos Evanxeos; berros de surafaz, Señor que tanto podes, non me deixes, 
pois non son menos que o cego das augas de Siloé, nin que o tolleito Lázaro, 
ou os dez leprosos de Galilea ou a filla de Jairo. Apelaba a canto milagre fora 
asentado na Biblia, libro santo que trouxera de Cuba; dicía que era pobre e 
podería entrar pola fiestra da agulla, anque o ceo non lle importaba polo dagora, 
pois quería vivir. Berraba e ía pasando as follas daquel <<misal>> enorme, 
pousando a ollada avolta en certos versículos suliñados polo pastor metodista 
que coñecera na Habana. E como nin con esas melloraba, arroutadamente cuspía 
sobre a palabra divina (texto impreso en Nova York, en papel delgadiño) e logo 
chimpaba o libro santo polas escaleiras, baixaba tras del atoutiñando, recollíao 
con arrepentimento e volvía a empezar con berros, Xesús, principio e fin das 
cousas, señor dos exércitos que todo sabes e… Mais Deus era sordo e o pai de 
Tomás foi perdendo folgos, foi calando, e calou de vez, arredoado do consolo dos 
vecinos.
 Engruñada e soa vai quedando esta aldea.  Vai quedando sen xente, e os 
poucos que nela vivimos ímonos quedando sen azos. Por min falo.
 O malfadado agosto está a pique de dar as boquexadas. Vaise, remata, 
afúndese no tempo. Deixa tras de si montes queimados, regueiros sen auga, 
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foguetes e procesións e romaxes nas que se embebeda sempre algún turista-
emigrante que bota por ela con ditos en alemán ou francés mentres sinala o coche 
no que veu, trono de catro rodas sobre as que avanza en fachendeo de triunfador. 
Agosto dá para todo, cos seus días longos, coas súas horas mortas, cos señoritos 
novos e vellos que deixan a vila para se adicaren á pesca de troitas e salmóns 
neste río que leva cada vez menos auga, ben o sei, pois dende a orela da ponte 
vou medindo sen querer o fondo areoso e o anchor do resío coas pedras luídas de 
cada beira, que van quedando en descuberto, relocintes baixo do sol. Agosto seca 
todo: orballos, manantíos, bágoas; seca ideas e vontades, pois non se ve na xente 
disposición algunha para berrar ou bater, e os que mandan e premen fan o seu 
choio nestes días, fan o seu agosto no mes ídem, dictando leis e medidas mentres 
os que teñen que doerlles andan na gamberra festeira, esparexidos polo país 
adiante, batuxando nunha praia ou vivindo de empreste cos parentes nunha 
aldea calquera. Parece coma se o calor maiase á xente, coma se lle fixese amolecer 
a chola; logo veñen as chuvias do outono e a friaxe de nadal e de febreiro, e 
outra vez o miolo dando de si, dicindo ¡non! de moitas maneiras (anque logo 
nos colla a todos a grade) ou, como aconteceu o inverno pasado, as nosas catro 
provincias polo pé esixindo a necesaria autonomía, queremos esto e aquelo, un 
estatuto verdadeiro en non unha empallada, un estatuto mais ancho que o do 
trinteseis. E vaise falando e escribindo de cousas que antes nin pensalo, vánselle 
poñendo nomes ós feitos e ás andainas de agora: xuntas, parlamentarios, dereitos 
con deberes e esquerdas contra dereitas, comisións negociadoras, propostas e 
repostas, poderes normativos, coordenadoras, proxectos, asambleas, estados de 
opinión, bases constitucionais, lexitimidades, pre e para, e as palabras traen 
ideas –benvidas, se son para ben- ideas que medran e vanse inzando, e por eso 
andiveron polas rúas de Vigo e da Coruña e de moitos outros lugares, aquel 
domingo catro, milleiros de persoas con bandeiras e pancartas, cantando o 
Himno, que din os rumorosos, dándolle vivas ó que ha de vir tras desa xornada 
autonómica e das moitas xornadas que hai por diante… E eu, coma tantos 
na aldea, a unha banda do camino, coma quen di, a unha banda da historia, 
gramalleira vella, fóra de uso. Eu, Sara esquecida e avellentada, mestra dunha 
escoliña <<unitaria>>, doéndome dun amor fuxido e arelando, que tamén fuxa 
este enrabechado agosto.

Xosé Neira Vilas
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AnduriñA

 No existen las despedidas entre nosotros. 
Allí donde estés, te llevaré en mi corazón (Gandhi)

Eduardo Luquero Rodríguez, falleció el día 30.12.2017 y Ángeles Rodríguez 
Jurado, fallecida el día 17.1.2018, hermano y madre de nuestra socia y amiga 
Mª Ángeles Luquero Rodríguez.

José Sánchez Pires, fallecido el 1 de enero de 2018, viudo de Margarita Ruiz López.
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SEPTIEMBRE:
Comienzo de actividades en el Lar 
(Clases, talleres, exposiciones, 
ciclo de visitas culturales,...)

 

OCTUBRE:
Romería en el Parque del Alamillo

Encuentro de Casas Regionales y 
Provinciales en Plaza Nueva

 

Agenda 2018

NOVIEMBRE:
Celebración del Magosto

 
DICIEMBRE:
Aniversario del Lar Gallego

Encuentro Navideño de Coros de 
Casas Regionales

Fiesta de Fin de Año

 

rECETAriO

Recetario - Cocina Gallega

Patatas con bacalao a la gallega de la abuela

Ingredientes:

- 1 1/4 Kg. de patatas. 
- 1 Kg. de bacalao desalado.
- 1/2 Cebolla. 
- 1 Hoja de laurel. 
- Perejil. 
- 75 Gr. de aceite AOVE. 
- 6 dientes de ajo. 
- 1 Cucharada de pimentón dulce de la Vera.

 Preparación:

 1. Cortar las patatas en rodajas gruesas. 
 2. Cubrirlas de agua un dedo por encima del nivel del producto sólido. 
 3. Si el bacalao es desalado no pondremos nada de sal y lo coceremos con las patatas al mismo tiempo 
porque éstas se impregnan mejor del sabor y de la gelatina que suelta. 
 4. Terminada la cocción dejaremos reposar unos minutos, a continuación distribuiremos en una fuente 
honda las patatas y encima las piezas de bacalao.
 5. Freímos en una sartén con el aceite los ajos cortados en láminas. una vez alcanzado el punto de 
inicio de tostado apagaremos el fuego y le añadiremos una cucharada de pimentón bien colmada y un cucharón 
del caldo de cocer las patatas con el bacalao. Con una cuchara distribuiremos esta ajada sobre el bacalao y las 
patatas distribuidas en la fuente.
 6. También podremos utilizar bacalao congelado o fresco en su punto de sal. Coceremos las patatas solas 
con un poco de sal y cuando estén casi tiernas incorporaremos  el bacalao para que no se nos seque.
 En mi familia es una receta que ha pasado de padres a hijos desde muy antiguo y que siempre ha tenido 
mucho éxito. 
                                                                                                 Xosé Xil
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