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lar gallego de sevilla ▶ La Casa de Galicia de Sevilla celebra sus 62 años de vida con la publicación de un libro 
sobre la historia de la institución. Una historia en la que lucenses como Raimundo Alfredo Otero, actual presidente, o 
María Teresa Rodríguez, primera y única mujer que dirigió el colectivo y su revista, tienen un papel fundamental

Seis décadas de 
morriña en Sevilla

TexTO: nacho g. menéndez 
fOTOS: ep 

En una calurosa tarde de 
1956, un grupo de gallegos nos-
tálgicos de su tierra se reunió en 
el bar Puerto de la calle Betis de Se-
villa y acordaron crear un pequeño 
rincón donde el gallego, los platos 
típicos de Galicia y la morriña fue-
ran los auténticos protagonistas. 
Un rincón en el que los gallegos 
pudieran sentirse como en casa 
a pesar de los 800 kilómetros de 
distancia que los separaba de su 
hogar. La Casa de Galicia de Sevi-
lla, más conocida como Lar Galle-
go, nacía de manera oficiosa en 
aquella reunión de amigos pero 
no sería hasta unos meses des-
pués, en marzo de 1957, cuando 
se constituía la primera junta que 
presidió Juan Zapata Cubeiro, el 
primero de los nueve presidentes 
que ha tenido el centro hasta la 
actualidad.

Muchos, muchísimos gallegos 
componen la historia del Lar Ga-
llego. Entre ellos, cómo no, mu-
chos lucenses que han formado 
parte fundamental del crecimien-
to y consolidación de un lugar 
que huele y sabe a Galicia. Sin ir 
más lejos, su actual presidente, 
Raimundo Alfredo Otero García, 
natural de Antas de Ulla, es uno 
de esos personajes históricos de 
la Casa de Galicia de Sevilla. A sus 
87 años conserva una increíble 
memoria y es capaz de recordar 
aquellos primeros pasos en plena 
década de los 50. «Llegué a Sevi-
lla, como muchos gallegos, para 
trabajar en los astilleros, donde 
fui jefe de cocina durante muchos 
años». Allí, Otero compaginó su 
labor en los fogones con una in-
tensa actividad en el Lar Gallego, 
del que siempre fue colaborador.

Otra de las figuras clave para 
entender el histórico recorrido del 
Lar Gallego de Sevilla es la mon-
fortina María Teresa Rodríguez. 
Ella fue la encargada de editar —y 
llevar hasta su apogeo— la revista 
‘Anduriña’, una publicación que 
ha recogido, desde la fundación 
del colectivo hasta hoy, todas sus 
andanzas, reuniones, personajes 
e historias. Entre ellas, las que na-
cieron de los legendarios bailes de 
salón que organizaba el Lar. «Una 
cita que todavía hoy se comenta 
en Sevilla», dice Raimundo Alfre-
do. 

La revista, que pasó por una 
etapa en la que no se publicaba, 
comenzó una nueva andadura en 
1993 de la mano de la monfortina. 
Dirigió 59 números durante casi 16 
años y lo hizo introduciendo cam-
bios notables como el color azul 
en la portada. Fue el 20 de junio 
de 1995 cuando los colores de Ga-
licia aparecieron por primera vez 
en la revista del Lar Gallego, una 
decisión que se mantiene hoy en 
día. «Acepto la parte que me enco-
mendaron con algo de temeridad 

y mucho de timidez porque preveo 
un camino lleno de dificultades. 
Aunque, a la vez, se me antoje su-
mamente atractivo», decía enton-
ces MaríaTeresa Rodríguez.

Su paso por la revista, genui-
no e inspirador, no fue la única 
huella que dejó la monfortina en 
el Lar Gallego sevillano. María Te-
resa Rodríguez se convertía en la 
primera y única presidenta que ha 
tenido el colectivo en toda su his-
toria tres años después de tomar el 
mando de ‘Anduriña’. Lo hizo des-
de 1996 hasta su fallecimiento en 
2010. Bajo su mandato se vivieron 

los años de mayor prosperidad del 
colectivo, que, como no podía ser 
de otra manera, celebraba cada 
año el Día de Galicia —aunque 
adaptado al calendario de la sar-
tén de Andalucía—. «Lo organi-
zamos el Día del Pilar en lugar del 
25 de julio porque de lo contrario 
correríamos el riesgo de quedar 
derretidos», explicaba la monfor-
tina con sentido del humor.

No era la única celebración que 
organizaba el Lar. La Feria de Abril 
también servía —y sirve— de excu-
sa para reunir a un buen número 
de gallegos. No faltaba el ribeiro 
en aquella caseta privada en la que 
el cocinero era de Vilagarcía. Todo 
para «alejar la morriña».

reconocimienTos. Tras más de 
medio siglo en la capital hispale-
se, el Lar Gallego se ha ganado el 
corazón de los sevillanos y anda-
luces. Son muchos los reconoci-

María Teresa Rodríguez con Manuel Fraga, la familia de Laura Lameiro y Raimundo Alfredo Otero. ep

mientos que han valorado en los 
últimos años la trayectoria de 
una casa regional mítica. El 1 de 
mayo de 2006, coincidiendo con 
el 50º aniversario del centro, la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Sevilla acordó, a propuesta de la 
alcaldía, conceder la Medalla de 
la Ciudad al Lar Gallego. Su pre-
sidenta entonces, la monfortina 
María Teresa Rodríguez, recogía el 
galardón en el Teatro Lope de Vega 
el 30 de mayo. En el acto sonaron 
los himnos andaluz y español y los 
participantes degustaron típicos 
productos gallegos.

Años después fue Juan Ignacio 
Zoido —Ministro del Interior du-
rante la etapa de Rajoy y alcalde de 
Sevilla en 2013— quien reconoció 
la labor de la Casa de Galicia en el 
acto de entrega de las medallas de 
la ciudad a la Federación de Casas 
Regionales y Provinciales de Se-
villa. Zoido reconocía entonces el 
espíritu acogedor de los sevillanos 
y destacaba «el buen hacer» de 
estos colectivos, entre los que se 
encontraba el Lar Gallego y todos 
sus representantes.

Otro de los reconocimientos 
—quizá el que se vivió con mayor 
intensidad— ocurrió en 2005. 
Entonces, el Consello de la Xun-
ta de Galicia aprobó conceder las 
Medallas de Galicia en sus cate-
gorías de oro, plata y bronce. De 
labios del conselleiro Aurelio Mi-
ras Portugal, María Teresa Rodrí-
guez recibió la ansiada noticia: 
era premiada con la Medalla de 
Bronce de Galicia «por los servicios 
prestados a la lengua y la cultura 
gallega como presidenta del Lar 
Gallego de Sevilla y de la Federa-
ción de Centros Gallegos de An-
dalucía». Una emocionada María 
Teresa recogía el reconocimiento 
de manos de Manuel Fraga y en 
un abarrotado Palacio de Congre-
sos de Santiago.

mÁs lUcenses. Raimundo Alfre-
do y María Teresa son la cabeza vi-
sible de la representación lucense 
en el Lar Gallego sevillano, pero 
han sido muchos los que abando-
naron la provincia para buscarse 
la vida en la capital andaluza. El 
actual presidente recuerda, en-
tre otros, al primer matrimonio 
que gestionó el restaurante de la 
Casa de Galicia. «Laura Lameiro y 
Benjamín Fernández. Ella era de 
Lugo y vino, como tantos otros, 
a labrarse un futuro lejos de su 
hogar».

Otra figura para la memoria es 
la de Margarita Rodríguez Ote-
ro, socia de honor del colectivo 
y cronista oficial de Monforte. 
Trabajó codo con codo con María 
Teresa Rodríguez en los años más 
creativos del Lar. Hoy su legado lo 
defiende su sobrina, Sandra Ra-
mírez, la primera mujer en for-
mar parte del equipo directivo de 
Raimindo Alfredo Otero.

María Teresa Rodríguez 
recogió emocionada la 
medalla de bronce de 
Galicia en 2005 de manos 
de Manuel Fraga

Una tesis que se 
ha convertido en 
un libro

el libro que recoge la historia 
del Lar Gallego de Sevilla 
era inicialmente una tesis 
de Marián Campra, actual 
responsable de comuniación 
del colectivo. «Decidimos con-
vertirlo en un libro gracias al 
apoyo económico de la xunta 
y del propio Lar Gallego», reco-
noce su actual presidente. «La 
obra refleja la importancia del 
asociacionismo gallego para 
estos emigrantes que, lejos de 
su tierra, vivieron su cultura 
en una lucha constante por la 
galleguidad», dice su autora.

8 MiéRCOLeS 20 De MARZO De 2019 elprogresoLugo
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CArTA dEL PrESidEnTE

 

 una llamada de la Secretaría del Parlamento de Galicia a mi teléfono 
privado me sorprendió al comunicarme que le había sido concedida la Medalla del 
Parlamento de Galicia a la Emigración Gallega del Exterior, y que, como miembro 
de la Comisión delegada de la Emigración Gallega Exterior, el Lar Gallego de Sevilla 
recibiría una de dichas Medallas.  

 El Estatuto de Autonomía de Galicia en su Artículo 7 dice:
 “As comunidades Galegas asentadas fora de Galicia poderán solicitar como tales o recoñocemento da 
suagaleguidade, entendida como dereito a colaboraren e compartiren a vida social e cultural do pobo galego.  
unha lei  do Parlamento regulará, sin perxuicio das competencias do Estado, o alcance e contido da quel 
recoñocemento as ditas comunidades que en ningún caso emplicará a concesión de dereitos políticos”.

 Si grata fue la noticia telefónica, la acogida en Santiago a los miembros de la Comisión delegada resultó 
espléndida, comenzando el día 4 de abril con una recepción en el hotel por parte los responsables de la Secretaría 
Xeral de Emigración.

 El día 5 fuimos recibidos en el Parlamento por su Presidente, d. Miguel Ángel Santalices Vieira  y el 
Presidente de la Xunta de Galicia, d. Alberto núñez Feijóo, quienes nos dedicaron unas entrañables palabras 
de reconocimiento por la labor desarrollada en la diáspora. nos recibieron así mismo los representantes de los 
partidos políticos en la Cámara, interesándose por la situación de la Emigración Exterior y reconociendo su labor 
en favor de Galicia.

 El día 6 de abril, fecha designada para la entrega de Medallas, tuvo lugar la firma por parte de los 
miembros de la Comisión delegada en el Libro de Oro del Parlamento, momento especialmente emotivo en 
presencia de los Presidentes de la Xunta y del Parlamento de Galicia.

 La culminación de nuestra presencia en Galicia fue el acto de entrega de las Medallas del Parlamento 
Gallego. recibir una distinción como esta siempre es un orgullo, pero cuando se trata de una Medalla que 
representa a miles de paisanos repartidos por todo el mundo, recuerdas los momentos que has vivido fuera 
de la tierra donde naciste y piensas en los que no han podido regresar. Galicia nunca nos ha olvidado, y lo han 
demostrado todos los Gobiernos Autonómicos desde el primero, presidido por d. Gerardo Fernández Albor, a 
los presididos por los señores González Laxe,  Fraga iribarne, Pérez Touriño y actualmente, d. Alberto núñez 
Feijóo. A los responsables de la Secretaría Xeral de Emigración, señores Camba Andrés de Souza, González 
Sobral, Amarelo de Castro, rodríguez González, Santiago Camba y actualmente Antonio rodríguez Miranda, y a 
todos los que forman parte de la gran familia que es la Secretaría Xeral de Emigración, hemos de agradecerles la 
amabilidad y cariño que nos dispensan cada vez que solicitamos su colaboración.

 
Alfredo r. Otero García, Presidente del Lar Gallego de Sevilla.
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Ana Fernández

Quien conoce a Marián Campra
conoce en parte la historia de Ga-
licia y sus gentes. Desde hace años
ronda la casa de los gallegos en Se-
villa, el Lar Gallego, aunque sus
orígenes sean cordobeses. Su ad-
miración por esta tierra es tal que,
tras realizar su tesis doctoral (con
calificación cum laude en la Uni-
versidad de
Sevilla) sobre
la Revista An-
duriña, publi-
cación institu-
cional de este
centro gallego,
decidió pro-
fundizar aún
más y recoger
en el libro An-
duriña, la voz
de los gallegos
en Sevilla, el pa-
sado y el pre-
sente de este
pueblo y su emi-
gración.

También,
quien conoce a
Campra sabe
que el reto ha si-
do doble para
ella, pues no sólo
ha tenido que pa-

rir esta obra editada por el propio
Lar Gallego sino a su segunda hija
que, prácticamente, ha visto la luz
a la par que este “otro hijo” con ca-
si 300 páginas. Así que ha nacido
una “nueva galleguiña con Marián
por nombre” a la par que un libro
igualmente lleno de trabajo, ilu-
siones y esperanzas.

La periodista lleva años acer-
cando como directora de Comuni-

cación del Lar Ga-
llego las noticias,
jornadas y actos
que esta casa de-
sarrolla en Sevi-
lla, pero el libro
recién nacido va
más allá. La his-
toria de esta ins-
titución, con
más de 60 años
en la ciudad, y
de quienes la
dotan de vida se
recogen en esta
creación que
fue presentada
recientemen-
te, como no ca-
bía otra, en su
casa.

Esta obra
narra la histo-
ria del Lar Ga-
llego desde su

fundación hasta nuestros días, en-
marcado todo en un contexto po-
lítico, social, económico y cultural.
Consta de un reportaje fotográfico
de imágenes, muchas de ellas iné-
ditas hasta ahora, sobre la vida del
Lar. Cuenta con entrevistas y de-
claraciones de sus presidentes, di-
rectivos, socios fundadores, Andu-
riñas de Oro, socios y simpatizan-
tes de esta casa regional.

El libro consta de 16 capítulos
tan diversos como El Lar Gallego y
sus presidentes, El Coro del Lar, El
Grupo de Gaitas del Lar o Ecos do
noso Lar, entre otros. Recoge el
contexto político, económico y so-
cial de cuando nació el Lar y la Re-
vista Anduriña, en diciembre de
1959, cuando entonces esta publi-
cación tenía 14 páginas y se edita-
ba en formato cuartilla.

La obra hace un recorrido desde
su origen hasta la actualidad, un
repaso de casi 90 ejemplares edi-
tados a lo largo de su historia y que
ahora se han convertido en una re-
vista moderna en color que cuen-
ta también con su versión digital.

La Revista Anduriña es la por-
tavoz del Lar Gallego de Sevilla y
una de las más antiguas de la ciu-
dad de temas relacionados con
Galicia y la ciudad hispalense
con una temática muy variada
(cultura, viajes, gastronomía,
música, deportes y cine). La obra
ha sido editada por el Lar Galle-
go de Sevilla con la colaboración
de la Xunta de Galicia.

Para Marián Campra “este libro
se ha hecho tras una ardua labor
de investigación en los archivos
del Lar Gallego y con diversas en-
trevistas a personajes y protago-
nistas de esta institución, pero
también con cariño en cada pági-
na”, y añade: “La obra refleja la
importancia del asociacionismo
gallego para estos emigrantes que,
lejos de su tierra, viven su cultura,
su tradición, sus costumbres y su
lengua en una lucha constante por
la galleguidad, produciendo en el

lugar de acogida un fuerte fenó-
meno de interculturalidad”.

Campra recalca los apoyos que
ha tenido a la hora de labrarse es-
te título, en el que han colaborado
numerosos socios con sus testimo-
nios y fotografías. Igualmente,
agradece la labor de anteriores di-
rectores que marcaron un camino
a seguir, así como el impulso de la
junta directiva y del actual presi-
dente de este centro gallego, Alfre-
do Otero.

En la presentación de la obra
participaron el secretario xeral de
Emigración de la Xunta de Galicia,
Antonio Rodríguez Miranda; el
presidente del Lar Gallego de Se-
villa, Alfredo Otero; el periodista
y doctor de la Universidad de Sevi-
lla, Javier Ronda; junto con la au-
tora, Marián Campra.

Rodríguez Miranda destacó
que “no es frecuente encontrar
un trabajo de investigación real,
con la profundidad y rigurosidad
que reclama esa palabra, adere-
zado con la pluma de una de las
personas que mejor conoce y
comparte el alma de esta entidad
gallega para convertirlo en un re-
lato que da gusto leer, que engan-
cha, que despierta en el lector la
curiosidad de saber más, de ver,
de visitar uno de los centros ga-
llegos más activos de Andalucía.
Porque este libro recoge la histo-
ria no sólo del Lar Gallego y de
Anduriña, sino de la emigración
gallega en el sur de España”.

Todas aquellas instituciones y
bibliotecas gallegas que quieran
recibir de forma gratuita el ejem-
plar de la obra se pueden poner
en contacto con la secretaría del
Lar Gallego de Sevilla.

●Marián Campra es la autora de ‘Anduriña, la voz de los gallegos en
Sevilla’, libro que narra la historia del Lar, casa regional conmás de 60 años

M. G.

Gallegos en Sevilla,
historia de la emigración

Un trabajo histórico. La periodista,

directora de Comunicación del Lar,

presentó la obra en la casa regional.

Fotografías y vivencias
de los socios han dado
vida a esta obra y a
la ‘Revista Anduriña’
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PALABrAS dE LA dirECTOrA

“La felicidad sólo es real cuando se comparte”
(Emile Hirsch)

 ... y así comienza este semestre en el Lar de historias 
compartidas, de momentos convividos, de alegrías multiplicadas.

 En enero nació mi hija, África, un regalo que llenaba nuestras 
vidas de alegría, alegría a la que, como siempre, se sumaba el Lar. 
Gracias a todos por vuestras muestras de cariño, vuestros regalos y 
detalles que nos hacen sentir parte de esta gran familia. un mes más 
tarde, en febrero, nacía mi sobrina, mi ahijada Clara. En tan sólo un 
mes nos encontrábamos en la familia con dos niñas, primas por sangre, 
hermanas de corazón y, espero, amigas por elección. doble felicidad que 
celebramos en el Lar.
 

 En marzo nos comunicaban que el Parlamento Gallego concedía a nuestro Lar la Medalla de Galicia por su 
importante labor y presencia en la emigración gallega, promulgando siempre la cultura, costumbres y tradiciones 
de Galicia. un honor que nuestro Presidente recibía con orgullo en nombre de esta Casa.

 En abril fui partícipe de un momento memorable, las Bodas de diamante de Alfredo y Angelita. una 
sorpresa que sus hijos, Mª Ángeles y José Antonio, les prepararon y para el que contaron con parte del Lar. Amigos 
emocionados, abrazos, dulces y sinceras palabras, bailes y canciones,... envolvían el ambiente tornándolo mágico e 
inolvidable. Y es que a lo largo de nuestras vidas recogemos lo que sembramos y vosotros, Angelita y Alfredo, habéis 
plantado un camino de amor, lucha y proyectos logrados. Gracias por dejarnos formar parte de ellos. 

 En mayo celebramos la Feria de Abril, un momento importante para esta Casa en la que todos los 
asociados nos reunimos a lo largo de estos días. Este año 2019, Verín fue el homenajeado, de la mano de nuestro 
directivo Genaro que puso toda su entrega, interés, esfuerzo y corazón en ver reconocida su tierra, llenando con 
su esencia y sus imágenes las paredes de nuestra caseta. imágenes que volverán con nosotros en octubre en la 
Fiesta de la Hispanidad para repartir latigazos con sus Cigarróns.

 En el mes de junio y dando la bienvenida al verano, el Coro del Lar, celebraba su Xiii Concierto de Primavera. 
Esta edición el reconocimiento recaía sobre una pareja muy querida por todos, una familia que con amor han dado 
todo por esta Casa y en especial por este Coro. Carmen del Valle y José Manuel Gil fueron los protagonistas de un 
día memorable, un día intenso y sincero que reconocía la labor y entrega de una gran familia. nuestro Presidente, 
Alfredo Otero, habló en nombre de todos y afirmó que “José Manuel ha sido y es el alma del Coro”. Alfredo además 
resaltó que “desde su inicio, la familia Gil del Valle ha estado presente en todas las iniciativas de promoción del Coro, 
aportando su música, sus voces y su amor a este grupo de entusiastas y que siempre se han sentido orgullosos de 
su colaboración”. nuestro Presidente quiso hacer un reconocimiento personal a José Manuel y aseveró que “desde 
que nos conocimos y formaste parte de este Lar Gallego, has sido en mi humilde opinión, una de las personas 
imprescindibles en esta organización, por tu temple, tus conocimientos, tu amor a Galicia y tu saber estar. Quiero 
que sepas también que tu amistad es un regalo y os felicito de corazón a tu esposa Mari Carmen y a ti en este 
homenaje que tenéis muy merecido”, decía en su discurso emocionado nuestro Presidente.

 Enhorabuena Carmen y José Manuel porque además de amigos muy queridos sois ejemplo para muchos 
de nosotros. Gracias por dejarnos formar parte de vuestra familia. Felicidades por este merecido reconocimiento.

Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com
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Alfredo y Angelita, Bodas de Diamante
 El 19 de abril, Mª Ángeles y José Antonio, hijos de Alfredo y Angelita, organizaron una fiesta sorpresa 
para sus padres, para celebrar que llevan juntos 60 años. 60 años de amor, esfuerzo, trabajo,... codo con codo 
luchando juntos para crear una hermosa y querida familia. desde Galicia acudieron familiares que querían estar a 
su lado en este día tan significativo. Por supuesto no faltaron los amigos, amigos de verdad que, como en el caso 
del Lar, se han convertido en parte de su familia. Envuelto todo por el sonido de las gaitas y la música gallega 
el encuentro fue tan animado como 
emotivo. no faltaron voces amigas que 
entonaron con el amor de siempre 
sus melodías que se antojaron como 
el mejor de los regalos. nuestro 
Presidente, emocionado, rodeado de sus 
seres queridos, tuvo palabras para todos 
y tras, un entrañable video, regalo de 
sus nietas, que hacía un recorrido por 
sus vidas, José Antonio habló de todos y 
cada uno de los que allí estábamos.
 Somos lo que hacemos, 
somos lo que construimos, y Alfredo y 
Angelita son dos pilares básicos para su 
familia, para sus amigos y para 
su familia del Lar. dos personas 
que han sabido dar lo mejor de 
ellos llenándonos a todos de su 
cariño y bondad. dos personas 
que juntas han demostrado que 
pueden conseguir todo lo que se 
propongan con una fuerza y un 
amor desmedidos. dos personas 
a las que hoy felicitamos y 
agradecemos que hayan querido 
dejarnos formar parte de sus 
vidas.  ¡¡Felicidades!!
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rECOnOCiMiEnTO

 Como cada año el 6 de abril, coincidiendo con 
la promulgación del vigente Estatuto de Autonomía de 
Galicia, se hizo entrega de la Medalla del Parlamento 
de Galicia que este 2019 concede a la emigración 
gallega, a todas aquellas personas que tuvieron que 
dejar su tierra en busca de oportunidades. La Mesa 
del Parlamento de Galicia otorga este reconocimiento 
por su servicio a Galicia, por promulgar la cultura y 
costumbres gallegas allá donde fueran, con amor, 
orgullo y morriña. Esta iV edición, el Salón de los reyes 
acogía para esta distinción a las entidades que integran 
la Comisión delegada del Consello de Comunidades 
Gallegas, de la que el Lar Gallego de Sevilla forma parte. 
Presidieron el acto el Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto núñez Feijoo y el Presidente del Parlamento de 
Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira. El Presidente del 
Parlamento de Galicia hizo un recorrido por la historia 
de la emigración gallega destacando las dificultades de 
comunicación que existían y valorando el esfuerzo de 
estos gallegos por mantener el vínculo con su tierra, sus 
raíces. Santalices resaltó que esta Medalla agradecía “la 
deuda impagable que Galicia tiene con la emigración” 
y puso en valor “el trabajo titánico que estas personas 
hicieron por mantener viva la memoria de su tierra”. 
 Tras las palabras del Presidente del Parlamento 
Gallego recibieron las medallas concedidas a los 14 
centros o entidades que integran la Comisión delegada 
del Consello de Comunidades Gallegas comenzando por 
las comunidades gallegas asentadas en las comunidades 
autónomas de España, entre ellos r. Alfredo Otero 
García, recogió la del Lar Gallego. después la recibieron 
las comunidades gallegas asentadas fuera de España 
en países de Europa, África y Asia; a las comunidades 
gallegas asentadas en países de América y Oceanía y 
finalmente a las asentadas en Montevideo, Uruguay.

El Lar Gallego recibe la Medalla del Parlamento de Galicia

 Para Alfredo Otero García, Presidente del Lar 
Gallego de Sevilla, recoger este reconocimiento en 
representación de la emigración gallega, como delegados 
de la comisión es algo que ha vivido “con mucho orgullo” 
y afirma que “para mí recoger esta medalla es a lo 
máximo que puede aspirar una persona que tuvo que 
salir de su tierra”. Alfredo Otero reconoce emocionado 
que para él “poder representar a todos mis compatriotas 
en el Parlamento Gallego es algo de lo que me siento muy 
orgulloso y llevaré siempre en mi memoria y mi corazón”. 
 Para cerrar el acto el Presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto núñez Feijoo dio unas emotivas palabras 
felicitando a todos los galardonados en representación 
de todos los gallegos y descendientes que se encuentran 
fuera de Galicia. núñez Feijoo destacó que antes de que 
se constituyera el Parlamento Gallego como cámara 
representativa ya que “hubo parlamentos gallegos allá 
donde vivía una comunidad gallega emigrante, llamándose 
centro, unión, asociación, lar, sociedad, casa o hermandad 
pero ciertamente son parlamentos porque lo esencial del 
parlamentarismo es el diálogo o intercambio de ideas 
para la creación incesante de sentido comunitario”. 
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Entrevista a Juan Manuel Moreno Bonilla
Presidente de la Junta de Andalucía

 ¿Qué le parece la labor que realizande las 
Casas Regionales? 
 Me parece que realizan una labor muy 
importante porque son muchas las personas que 
por distintos motivos se ven obligados a tener que 
cambiar de residencia y asentarse en otras ciudades. 
A veces este proceso resulta muy complicado porque 
el separarse del sitio donde uno ha echado raíces y 
donde tiene organizada su vida después de estar 
viviendo allí durante muchos años. Las casas regionales 
ayudan a que estas personas se sientan como en casa 
y hacen de punto de encuentro para revivir y recordar 
de dónde vienen y de dónde son. Son fundamentales 
para mantener viva esa identidad y un excelente punto 
de integración y un medio de mantener vivas las 
costumbres. un claro ejemplo de ello es el Lar Gallego 
y sus socios que un día dejaron su ciudad de origen 
para asentarse en Sevilla.  

 Usted también tuvo que emigrar en su día a 
otra tierra. Nosotros llegamos a Andalucía hace años 
también con nuestras familias en busca de nuevas 
oportunidades. Andalucía siempre es acogedora… 
 nací en Barcelona porque mis padres, como 
muchas otras personas, tuvieron que emigrar en 
busca de oportunidades laborales pero a los pocos 
meses de nacer, mi familia regresó a Málaga, ciudad 
en la que me he criado y he vivido durante muchos 

años.  Andalucía es una gran tierra llena de potencial 
y de oportunidades. Andalucía es una tierra acogedora 
que recibe con los brazos abiertos a todo el que llega 
dándole lo mejor de sí misma. Los andaluces tienen una 
forma de ser especial que hace que todo el que llega 
a nuestra comunidad se sienta como si estuviera en su 
propia casa.  El clima, las tradiciones, la gastronomía, 
la cultura, la historia de nuestra comunidad… todo hace 
que Andalucía sea una tierra ideal para vivir.

 ¿Qué políticas migratorias se van a llevar 
a cabo en su legislatura?
 Andalucía es frontera Sur de Europa y por 
tanto requiere de un esfuerzo añadido en materia de 
seguridad, en la protección de fronteras y en la gestión 
de los flujos de inmigración irregular. Nuestra comunidad 
es una de las principales regiones receptoras de 
personas migrantes y, por tanto, especialmente sensible 
a este drama y es por ello que una de las medidas 
recogidas en el documento firmando entre PP y Cs para 
los primeros cien días de Gobierno es la aprobación de 
un Plan   para  la  Mejora  de  la  Gestión  de   la  Política  
Migratoria  en  Andalucía  que  incluya  un  refuerzo  
de  la  coordinación  y  cooperación  con  el  Gobierno  
de  la  nación. Éste es un tema que debe ser tratado 
desde el rigor y la seriedad que requiere y que exige 
responsabilidad, colaboración entre administraciones y 
altura de miras para entre todos intentar solventarlo.

“Tanto el Lar como la Revista Anduriña 
contribuyen a mantener el vínculo que 
existe desde hace años de dos tierras tan 
maravillosas como lo son Galicia y Andalucía”.

“Las Casas Regionales son un excelente 
punto de integración y un medio de mantener 
vivas las costumbres”.

“Quiero agradecer la oportunidad que me habéis 
dado de formar parte de este proyecto y de poder 
acercar aún más Andalucía a los gallegos”.  
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 ¿Ha hecho el Camino de Santiago?  
 He hecho el tramo de la variante espiritual por 
Vilanova de Arousa y Padrón. Hacerlo completo es una 
tarea que tengo pendiente y que estoy seguro que en 
cuanto pueda realizaré. 

 La Ruta de la Plata une Andalucía 
con el Norte de España. ¿Se va a potenciar 
las comunicaciones y relaciones turísticas y 
comerciales con otras Comunidades Autónomas 
como Galicia?
 Somos conscientes del potencial turístico de 
Andalucía y sabemos que potenciar las comunicaciones 
con otras comunidades autónomas es algo fundamental 
porque el turismo es una fuente importante de 
generación de riqueza y creación de empleo. Para 
el Gobierno andaluz el turismo es una prioridad y es 
por ello que hemos mostrado siempre nuestra mano 
tendida a empresarios, ayuntamientos y profesionales 
para trabajar conjuntamente en actuaciones que 
permitan a Andalucía seguir acrecentando su liderazgo 
turístico. Queremos que Andalucía llegue al resto de 
España y también queremos que lo haga al resto del 
mundo y vamos a seguir trabajando en ello. Tenemos 
una apuesta firme y decidida por el turismo porque es 
una industria generadora de oportunidades y en la que 
tengo plena confianza. El sector turístico tiene en el 
Gobierno andaluz un aliado leal que va a trabajar por 
poner a ese sector en primera línea de gestión.
 
 ¿Su plato preferido de nuestra cocina?
 Me encantan todos los platos de cuchara y tengo 
predilección por el pescado. Cuando voy a Galicia no me 
marcho sin probar el caldo y el lacón con grelos.

 ¿De Galicia con qué rincón se queda?
 Galicia tiene un sinfín de rincones y lugares 
preciosos por lo que me resulta difícil quedarme sólo 
con uno pero si tuviera que elegir mi elección sería la 
Plaza del Obradoiro. 

 Tenemos más de 60 años de historia en 
el Lar Gallego y esta revista Anduriña, es una de 
las publicaciones más antiguas de Sevilla. ¿Qué 
valor da a la comunicación en el siglo XXI? ¿Y a 
este tipo de publicaciones?
 En primer lugar, enhorabuena porque ello es 
buena muestra de la calidad y profesionalidad de ambos. 
Hoy en día vivimos en una sociedad en las que los medios 
de comunicación tienen un papel importantísimo. Son 
un vehículo de transmisión fundamental para poder 
acercar a los ciudadanos asuntos que son de interés 
para todos y una parte importante en la lucha por el 
liderazgo social, económico, deportivo y cultural de 
Andalucía. 
 El mundo de las comunicaciones ha avanzado 
mucho en los últimos años, a los medios habituales hay 
que añadir el desarrollo y avance de las redes sociales 
que forman parte de nuestro día a día. 
 Tanto el Lar como la revista Anduriña 
contribuyen a mantener el vínculo que existe desde 
hace años de dos tierras tan maravillosas como lo son 
Galicia y Andalucía, y también sirven para reconstruir la 
historia de los gallegos en nuestra tierra. 

 Unas palabras para nuestros lectores...
 Para mí ha sido un honor poder formar parte de 
esta revista a través de esta entrevista como Presidente 
de la Junta de Andalucía. 
 Quiero agradecer la oportunidad que me 
habéis dado de formar parte de este proyecto y de 
poder acercar aún más Andalucía a los gallegos.  

 Le invitamos al Lar Gallego de Sevilla para 
que conozca nuestras instalaciones, el trabajo 
que realizamos y nuestras actividades, ... 
 Muchísimas gracias. no he tenido la 
oportunidad de visitar el Lar Gallego pero no tardaré 
mucho en hacerlo para poder disfrutar del ambiente y 
de los excelentes platos de los que disponéis y de los 
que ya he escuchado hablar en más de una ocasión. 
Me encanta la cocina gallega así tenéis garantizada mi 
visita y espero que ésta sea lo antes posible.
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Hablamos con Enma Torres,
Concejal de Cultura y Turismo O Concello do Grove

 O Grove es conocido por el marisco, entre 
otras cosas, pero ¿qué más destacarías?
 La península de O Grove tiene el privilegio de 
estar situada en medio de la ría de Arousa por lo que 
sus peculiaridades medioambientales la convierten 
en un verdadero paraíso donde se destacan sus más 
de 50 playas de todo tipo y sus reservas naturales. 
En tan sólo 22 kilómetros cuadrados ofrecemos a 
nuestros visitantes un resumen de lo mejor de Galicia: 
mar, montaña, ríos, gastronomía, deporte y una gran 
riqueza cultural y patrimonial. 

 La promoción del marisco de O Grove ha 
llegado también hasta Sevilla. Es un valor en 
alza, la pesca, el marisqueo, las bateas…
 Por suerte, la Cultura Gastronómica, con 
mayúsculas es cada vez más generalizada en nuestro 
país y fuera de él, por lo que se valoran los productos de 
calidad y el servicio esmerado, tradicional e innovador 
de los restaurantes de nuestra localidad. Tenemos 
mucha suerte de que nuestro ecosistema se haya 
mantenido cuidado en las últimas décadas y podamos 
seguir recolectando productos de calidad de nuestra 
ría que son conocidos y apreciados. Para nosotros es 
nuestro mayor tesoro y también nuestro futuro por 
lo que supone el eje principal en el que centramos 
nuestras actividades de promoción. 

 ¿O Grove siempre mira al Atlántico?
 O Grove es mar y no puede entenderse sin el 
mar y sin la ría de Arousa. Toda la realidad social del 
pueblo gira en torno al mar, tanto por su explotación 
directa como por su vinculación con el turismo. 

 nuestro atractivo procede de nuestra situación 
rodeados de mar y somos conscientes de ello. debe 
tenerse en cuenta que, lejos de limitarnos, esto nos 
permite contar con una oferta turística mucho más 
amplia. O Grove no es sólo sol y playa en los meses de 
verano, es deportes todo el año y gastronomía en las 
distintas temporadas, además de disfrute de su riqueza 
medio ambiental las cuatro estaciones. 

 Medio centenar de playas. Le ponemos 
en un compromiso. Díganos una para bañarnos, 
otra para pasear y una para fotografiar.
 La calidad de la totalidad de las playas de O 
Grove es calificada año tras año como “Excelente”, 
contamos con playas para todos los gustos y orientadas 
a todos los vientos, desde las más concurridas a 
pequeñas calas casi desiertas. Para bañarnos, en mi 
opinión están las playas del norte como As Pipas, 
muy popular entre los más jóvenes, para pasear, por 
supuesto, A Lanzada, con 3,5 km de arenal blanco 
y aguas verdosas con vistas a la isla de Ons y a la 
inmensidad del Atlántico. Para fotografiar, la magia 
de las playas de San Vicente, donde desde el paseo 
marítimo de madera se pueden captar las caprichosas 
formas del granito gallego mezcladas con las olas y la 
arena blanca. Tampoco debemos olvidar que O Grove 
ha sido pionero en playas caninas, contando con dos 
disponibles que reciben todos los años los halagos de 
los usuarios. También contamos con zonas específicas 
de surf y kitsurf. 

“La realidad social de O Grove gira en torno al mar”

“Contamos con playas para todos los gustos y orientadas 
a todos los vientos”

“La presentación de la Festa do Marisco en Sevilla resultó 
verdaderamente especial gracias al apoyo de los gallegos 
y gallegas del Lar”
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 ¿Qué momento vive la Isla de la Toja?
 La illa de A Toxa ha conseguido poner en 
marcha un importante proceso de recuperación tras la 
crisis económica de los pasados años. En el momento 
actual las mejoras del Gran Hotel y las actuaciones 
municipales dirigidas a la conservación medioambiental 
y a la mejora de la oferta de servicios han permitido 
que la isla cuente con atractivos tan interesantes como 
el Monte Central con un parque infantil de los mejor 
valorados de Galicia (la Aldea Grobit). no podemos 
perder de vista que la calidad de sus aguas termales 
resulta incuestionable por lo que las mejoras del 
entorno tan sólo confirman A Toxa como uno de los 
ejes de termalismo más importantes de Europa. 

 Díganos rincones singulares de su Concello...
 Como pueblo marinero, O Grove cuenta con todo 
un sistema de calles estrechas y sinuosas que siempre 
acaban en el mar. Esas calles son verdaderamente 
atractivas para pasear, pero si concretamos en dos 
rincones singulares del pueblo no podemos perdernos 
el cruceiro marítimo de Cantodorxo, pasando por el 
barrio de rons. un cruceiro marítimo al que se puede 
acceder por tierra y que nos lleva a una esquina de 
O Grove menos visitada, pero con increíbles vistas de 
la ría. Otro rincón interesante, aunque quizá resulte 
curioso, es el cementerio local. Además de su portada 
modernista cuenta con una peculiar arquitectura y en el 
mismo se cuenta la historia de los hombres y mujeres 
que hicieron de O Grove una referencia en el turismo y 

el termalismo. desde el Concello de O Grove estamos 
estudiando organizar visitas al mismo ya que resulta de 
verdadero interés. 
 Unas palabras para los socios del Lar y 
los lectores de Anduriña…
 La presentación de la Festa do Marisco en 
Sevilla resultó verdaderamente especial gracias 
al apoyo que los gallegos y gallegas del Lar nos 
prestaron, haciéndonos sentir como en casa y teniendo 
claro que un evento gastronómico tan importante para 
O Grove como para Galicia, como es éste, iba a ser 
promocionado con todo el cariño y cuidado. desde el 
Concello de O Grove queremos trasladar nuestro más 
profundo agradecimiento y animarlos a que nos visiten 
en cualquier momento del año, especialmente en 
octubre con la Festa do Marisco.

Foto cedidad por Ayuntamiento de O Grove

Foto cedidad por Ayuntamiento de O Grove
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Entrevista a María de Lurdes Vale
Directora de la Oficina de Turismo de Portugal en España

 María, todos los caminos 
conducen a Santiago ¿cómo es el 
Camino Portugués?
 El Camino de Santiago 
Portugués que une Lisboa con Santiago 
de Compostela es un viaje maravilloso 
por tierras portuguesas. Es una excusa 
perfecta para conocer algunas de las 
ciudades y pueblos más espectaculares 
de Portugal como Lisboa, Santarém, 
Coimbra, Porto, Barcelos, Ponte de Lima 
o Valença do Minho, con ejemplos de 
arquitectura dignos de ver; por ejemplo, 
la universidad de Coimbra o el Monasterio 
de los Jerónimos en Lisboa, clasificados 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
unesco. El Camino permite adentrarte en 
la cultura portuguesa. Conocer de cerca la 
amabilidad de las gentes de los pequeños 
pueblos. Saborear nuestra fabulosa 
gastronomía. imagínate haber andado 
más de 20 kilómetros y llegar al final 
de la etapa y comer un fabuloso leitão 
(cochinillo al horno), muy típico de la zona 
de la región Centro por donde pasa el 
Camino de Santiago Central de Portugal. 
Y todo ello, mientras caminas rodeado 
de paisajes impresionantes, con caminos 
cada vez más verdes según te acercas a 
la región norte, cuencas de importantes 
ríos, como la del douro, lo cruzan.

 El Camino portugués es muy antiguo y está cargado 
de historia. El sacerdote italiano Juan Bautista Confalonieri 
realizó entre la primavera del año 1594 el camino entre 
Lisboa y Santiago de Compostela…
 Este sacerdote italiano realizó desde Lisboa el Camino a 
caballo. no fue el primero en realizarlo,  anteriormente lo habían 
realizado otras personalidades como Santa isabel de Portugal 
en 1325, que ha pasado a la historia como la reina Santa, fue 
una reina portuguesa de origen español. Sí que es cierto que los 
relatos de la ruta de Juan Bautista Confalonieri, que actualmente se 
conservan en la biblioteca del Vaticano, fueron los más importantes 
para documentar las guías y recuperar el Camino Portugués.

 Es un camino muy demandado con varias rutas y 
etapas ¿cómo funcionan los albergues, señalización,…?
 El Camino de Santiago Central de Portugal está completamente 
señalizado en su totalidad desde Lisboa a Santiago de Compostela con 
flechas amarillas, las clásicas del Camino de Santiago. Alguna vez se 
ve una viera amarilla sobre fondo azul, que realmente es el símbolo 
oficial. No hay pérdida. Pero como indicas, hay otras rutas posibles. 
durante todo el trayecto se encuentran lugares donde comer y en 
los supermercados de los pueblos es fácil comprar comida para hacer 
bocadillos. Existen complejos turísticos rurales y albergues para el 
peregrino a lo largo de todo el Camino Central. Aún así, yo recomiendo 
llevar preparadas las etapas con anterioridad. recientemente, el 
gobierno portugués ha oficializado el Camino Portugués a Santiago al 
mismo rango que el de Fátima. Esto es una muestra de los esfuerzos 
que estamos haciendo para reforzar más su promoción internacional. 
En consecuencia, trabajamos duro para que próximamente esté 
disponible toda la información del Camino en nuestra plataforma online 
Caminos de la fe. (https://www.pathsoffaith.com/es).

“Los gallegos nos tratáis muy bien y eso hace que 
nos sintamos queridos allí siempre”

“Portugal os abre las puertas, esperamos que tras 
esta entrevista os animéis a visitarnos”

“Sevilla es un destino recurrente en mis viajes. 
No dudaré en visitaros”



15

EnTrEViSTA

 Galicia y Portugal tienen bastante en 
común. Díganos su lugar favorito gallego.
 decir sólo uno es imposible. Como indicas, 
Galicia y el norte de Portugal comparten muchas cosas, 
entre ellas peculiaridades del paisaje. Pero me voy a 
mojar. Soy una enamorada del mar y vosotros tenéis 
unas islas que me fascinan, las Cíes. 

 Para un gallego estar en Portugal, es 
como sentirse también en casa. Y para los 
portugueses que significa estar en Galicia. 
 Compartimos frontera por la zona norte de 
nuestro país. Es imposible que pasemos la frontera y 
dejemos de sentirnos en nuestro país. Los gallegos nos 
tratáis muy bien y eso hace que nos sintamos queridos 
allí siempre. Además, entre pueblos vecinos existe muy 
buena relación y a nivel lingüístico hay ciertos parecidos 
entre el gallego y el portugués.

 El mejor plato portugués ¿cuál es?
 Soy una amante de la buena gastronomía y 
por supuesto de la gastronomía de mi país. Pero por 
ejemplo, hoy que está el día frío me tomaría una sopa 
verde portuguesa.  Con col recién cogida de la huerta, 
cortada muy finita y cocinada con un choricito ¡Lo 
mejor para entrar en calor!

 En Sevilla se conoce bien el Algarve. ¿Qué 
otros lugares no podemos perdernos de Portugal?

 El interior de Portugal. 
Con sus pueblos y aldeas. 
Tenemos fortificaciones 
medievales, como por ejemplo 
la de Marvão, un pueblo de 
la región del Alentejo que 
se encuentra en un alto del 
Parque natural de la Sierra de 
San Mamede, las puestas de sol 
son espectaculares. También 
en la región del Alentejo son 
de obligada visita los pueblos 
de interior, Estremoz, Évora, 
Elvas, Vila Viçosa, Serpa, 
Mértola, Ferreira do Alentejo, 
Odemira… entre otros. 
imposible nombrarlos todos. 
Bien merecen un road-trip 
de varios días recorriéndolos. 

Próximamente se va a celebrar el Festival Terras Sem 
Sombra que tendrá lugar en muchos de estos pueblos 
en diferentes fines de semana. Animo a que no os lo 
perdáis. La programación a nivel música, patrimonio y 
biodiversidad es impresionante.
 no quiero olvidarme en la región Centro de 
las Aldeas Históricas de Portugal, visitarlas es vivir una 
experiencia que te traslada al pasado. Son 12 pueblos 
que se pueden recorrer en coche, andando o en bici 
y que cada uno de ellos te enamora por su marcada 
historia particular. Y en la región norte, los paisajes 
del douro son de visita obligada, están reconocidos 
por la unesco como Patrimonio de la Humanidad. Los 
amantes del vino se volverán locos con las históricas 
bodegas que se encuentran en esta región. Pinhão en 
este sentido vinicultor, es de visita obligada.

 Unas palabras para nuestros lectores de 
nuestra revista Anduriña…
 Ha sido un auténtico placer realizar esta 
entrevista, como hemos dicho anteriormente, los gallegos 
y los portugueses nos sentimos como en casa cuando 
nos visitamos. Portugal os abre las puertas, esperamos 
que tras esta entrevista os animéis a visitarnos. Los 
portugueses estamos encantados de recibiros.

 Le esperamos en el Lar Gallego de Sevilla.
 Muchas gracias. Os lo agradezco de corazón. 
Sevilla es un destino recurrente en mis viajes tanto de 
trabajo como de placer. no dudaré en visitaros.

Foto cedida por la Oficina Turismo de Portugal en España. Azulejo de um peregrino 
(Outeiro do rio), Ponte de Lima - Caminho Santiago. Credit Miguel da Santa-Amatar.
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Hablamos con  Amancio López Seijas, 
Presidente del Grupo Hotusa

 El grupo Hotusa dispone de 
un establecimiento de 5 Estrellas en 
nuestra ciudad: Eurostars Torre Sevilla. 
Un gallego lidera el edificio más alto de 
la capital hispalense y Andalucía. ¿Qué 
significa estar en todo lo alto?
Gestionar el Eurostars Torre Sevilla es 
para nosotros un inmenso honor y un 
gran privilegio y, al mismo tiempo, supone 
también una responsabilidad por su rol, tanto 
presente como futuro, de icono de la ciudad. 
Y, enlazando con su pregunta, su altura nos 
permite disfrutar de lo mejor: La incomparable 
belleza de la capital andaluza.
 
 Es más que un hotel, panorámicas, 
gastronomía, modernidad…
Quiero pensar que es un proyecto que 
marcará el futuro y que también tendrá gran 
incidencia para la ciudad de Sevilla. Tiene que 
servir de paradigma de la nueva ciudad y de 
su desarrollo. Tanto el hotel como el resto 
del complejo de Torre Sevilla, con su oferta 
lúdico-Comercial y de oficinas, a los que se 
suma el Plan de dinamización del vecino 
Parque de Magallanes, son una clara apuesta 
por modernizar la ciudad y brindar a sus 
ciudadanos una nueva oferta de servicios de 
máximo nivel.

 Más de 1.100 millones de euros de facturación y 
6.000 empleados repartidos por todo el mundo. ¿Hacia 
dónde va su grupo y cuál es el secreto del éxito?
El secreto del éxito, en la medida que (y esto es importante 
recordarlo) siempre es un término subjetivo, relativo y, a 
menudo, efímero, reside en la ilusión, el trabajo, el rigor, la 
tenacidad, la perseverancia y en tener una actitud positiva 
hacia los cambios que se van sucediendo. En este sentido es 
importante, más que adaptarse a los cambios, ir un paso más 
allá e intentar avanzarse a ellos.

 Un joven de Chantada que se marchó a los 17 años a 
trabajar a Baleares. Cajero en una discoteca y con 22 años se 
metió en un proyecto hotelero. ¿Usted diría que en su vida no 
pierde el tiempo?
Algunas veces uno sí tiene esa sensación de poder hacer más 
cosas, pero intento, en la medida de lo posible, optimizar el 
tiempo. La conclusión que se puede extraer, sobre todo pensando 
en la gente joven, es que a veces uno puede hacer más y con 
mejores resultados de lo que, a priori, hubiese podido imaginar. 
Por ello, animo a las nuevas generaciones, a “probarse”, a que 
intenten ver de qué son capaces, hasta dónde pueden llegar.
 
 Sus padres eran campesinos, que recuerdos tiene 
de ellos y de la infancia. ¿Qué le enseñaron en la vida?
Ellos me transmitieron todo lo que es importante en la vida: 
Los principios, los valores, las virtudes, la responsabilidad, el 
compromiso, la lealtad…Esos son los verdaderos fundamentos. 
El resto de cosas que uno aprende, a pesar de ser necesarias, 
son menos relevantes.

“El secreto del éxito reside en la ilusión, el 
trabajo, el rigor, la tenacidad, la perseverancia 
y en tener una actitud positiva hacia los 
cambios que se van sucediendo”.

“La galleguidad es un sentimiento transversal 
y emotivo, que, además, se suma a las 
idiosincrasias de las culturas locales y se 
ensambla en perfecta armonía con ellas”. 

“Los gallegos se integran manteniendo 
siempre intacto el sentimiento hacia su tierra”.
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 A los jóvenes que buscan una nueva oportunidad y que 
empiezan ¿un consejo desde la experiencia?
 Al hilo de lo que comentaba en una de las preguntas anteriores, 
mi único consejo es que lo intenten, que prueben porque, seguramente 
podrán lograrlo. Y que, si no lo consiguen a la primera, que sigan 
luchando, que no se rindan nunca. La tenacidad es la clave.

 Conoce el trabajo del Lar Gallego de Sevilla, ¿qué 
opinión le merece la labor que realizan dejando su huella 
gallega en la capital hispalense?
 Tengo muy buenas referencias sobre el Lar y la labor que viene 
realizando desde hace ya muchos años pero no he tenido la oportunidad 
de visitarlo personalmente. Espero poder hacerlo en un futuro próximo. 
Lo que sí sé es que la galleguidad es un sentimiento transversal y 
emotivo, que, además, se suma a las idiosincrasias de las culturas locales 
y se ensambla en perfecta armonía con ellas. Los gallegos se integran 
manteniendo siempre intacto el sentimiento hacia su tierra.   

 Le invitamos al Lar, su casa, para compartir una jornada 
andaluza a la gallega.
Muchísimas gracias por esta invitación que acepto encantado. Será un 
honor y un placer poder concretar este encuentro en alguno de mis 
próximos desplazamientos a Sevilla.

 Unas palabras para nuestros lectores de Anduriña.
Agradecerles que hayan tomado su tiempo para leer esta entrevista y 
animarlos a acercarse, si todavía no las conocen, hasta las instalaciones 
del Eurostars Torre Sevilla, donde podrán disfrutar de una auténtica 
experiencia con el inmenso privilegio de tener la incomparable belleza 
de Sevilla a sus pies. 
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 ¿Qué significa para los bodegueros de la zona conseguir una IGP?
 Nuestra zona Barbanza e Iria, está situada en el centro geográfico de las Rías Baixas, la banda Norte de la 
ría de Arosa, sin embargo, no estamos dentro de la denominación de Origen de rias Baixas, porque, por un lado 
la d.O. enológica no coincide con la geografía y, por otro lado, cuando se constituyó la d.O. los propietarios de 
las fincas rústicas y viñedos, sobre todo marineros, estaban tripulando barcos mercantes y de pesca del mundo, 
abandonando la agricultura, pero, sin embargo, nuestra zona tenía una tradición grande en la elaboración de 
vinos, y, probablemente por el retraso en el desarrollo de la viticultura moderna, se conservan muchas especies 
de uvas autóctonas antiguas, tanto es así que se considera a nuestra  comarca un reservorio de variedades casi 
extintas en otras partes. El peligro de no estar incluidos en la d.O. rias baixas se manifestó con la venta de 
derechos de plantación para otros territorios, lo que supondría que se perdería la viticultura y no se podrían hacer 
nuevas plantaciones. Por esto, un grupo de viticultores nos unimos en asociación para obtener una indicación 
Geográfica Protegida (mini D.O.).
 nuestro reglamento es muy riguroso en límites de producción, de sulfurosos, de acidez, etc… que obliga 
necesariamente a hacer vinos de alta calidad. 
nuestro ejemplo fue seguido por la península del Morrazo, entre la ría de Vigo y de Pontevedra que tampoco 
están en la DO Rías Baixas y hoy ya tienen una Indicación Geográfica Protegida, la del Morrazo. 

 Defina cómo son vuestros vinos y sus uvas.
 La característica fundamental de nuestros vinos, tanto en blancos como en tintos, es la variedad y 
sutileza aromática, ligera acidez y un puntito de aguja (petillant), es decir, las características de lo que se llama 
flavor atlantic. Vinos frescos, alegres, apropiados para maridar con mariscos, pescados e incluso asados de aves. 
Las características del vino que acabamos de definir de manera sucinta son el resultado de la elaboración de unas 
variedades de uvas muy apropiadas para esta tierra. En blancos, la uva predominante es el albariño, una uva de 
una amplia gama de sabores sutiles entre los que en los jóvenes predomina la manzana fresca, la piña y cítricos, 
ampliándose la gama en los albariños de guarda, de dos años en adelante, a compota de manzana, melocotón y 
una alta variedad de aromas complejos si el vino se elabora sobre o con remontado de lías. Además de esta uva 
en nuestra zona se están elaborando bien como monovarietales o mezcla con la uva raposo que es la sinonimia en 
nuestra comarca del blanco legítimo o albarín en otros territorios. uva muy interesante, de ciclo corto, procedente 
de la viticultura romana, que estuvo a punto de extinguirse y ahora estamos recuperando. También se utilizan en 
los blancos la llamada uva loureiro y la treixadura.

Hablamos con Francisco Crusat,
Presidente de la IGP Barbanza e Iría y dueño de la Bodega Entre os Ríos.

 Esta zona vinícola se encuentra ubicada en el centro 
geográfico de las Rías Baixas y su objetivo es integrarse en la DO 
rías Baixas, pero de momento pretenden consolidar sus vinos 
como  especiales y de alta calidad dentro de esta dO.
 Las bodegas que se integran en la iGP (indicación 
Geográfica Protegida) son Bodegas Tarrío (Padrón); Bodegas 
Bandín (Campaña- Valga); Bodega Saborido (Cariño- Cabo de 
Cruz – Boiro) y Adega Entre Os ríos (Pobra do Caramiñal).

“La característica fundamental de nuestros 
vinos es la variedad y sutileza aromática, ligera 
acidez y un puntito de aguja (petillant), es 
decir, lo que se llama flavor atlantic”.
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 En vinos tintos de las mismas características 
de la calificación como FLAVOR ATLANTIC, se elaboran 
vinos con la uva caíño, un tinto muy apropiado para 
los cocidos de invierno y, después de la fermentación 
maloláctica, para los asados de sardinas y carnes 
suaves de verano. También se elaboran vinos con la 
mencía atlántica, más suave y menos astringente que 
la mencía del Este de Galicia y el Bierzo. 

 En nuestra bodega, Adega Entre os ríos, 
elaboramos blancos albariños de guarda, de dos a 
seis años con remontado de lías y estamos teniendo 
bastante éxito en las catas nacionales e internacionales, 
concretamente para el año 2019 con nuestra marca 
Altares de Postmarcos, la guía Penin 2019 nos valoró 
con 94 puntos y, para el albariño en madera de roble, 
Komokabras Amarillo, 93 puntos y candidato a vino 
revelación del año.  Hacemos también un monovarietal 
con la uva raposo, llamado comercialmente Vulpes.
 En Adega Entre os ríos nos preocupamos 
mucho en la elaboración:
 - Fermentación alcohólica a baja temperatura 
y, en consecuencia, larga
 - Fermentación maloláctica natural muy 
controlada para garantizar el equilibrio entre la frescura 
del marco y la suavidad del láctico. Según el tipo de 
vino predomina uno u otro ácido.

 - El Sulforoso mínimo, el indispensable para 
garantizar la higiene y la conservación.
 - Estabilidad de la temperatura durante la 
conservación. nunca supera los 14 grados.

 ¿Qué producción y distribución tienen? 
 En el ámbito de nuestra iGP, aparte de las 
numerosas bodegas caseras que no elaboran vino 
comercial, existen 4 bodegas legalizadas, todavía 
pequeñas, que elaboramos entre 25.000 a 30.000 
botellas cada una. Se consumen del orden de cuarta 
parte en el ámbito local,  dos cuartas partes en el resto 
de Galicia y España y la restante cuarta parte va a 
la exportación. nuestra bodega Adega Entre os ríos 
tiene distribuidores en la comarca y en el resto de las 
provincias gallegas. 
 El resto de las provincias españolas tenemos 
ya distribuidor ya en mas del 50%, en concreto, en 
lo que respecta a Andalucía, tenemos un distribuidor, 
Federico Ferrer, para los municipios de la Bahía de Cádiz 
y alrededores. En Sevilla no está muy desarrollada 
nuestra distribución y la está atendiendo, desde Madrid, 
Vinos y Viñedos Montenegro, una empresa de CVnE. 
Fuera de España, con unas expectativas de exportación 
creciente tenemos distribuidor en California, nueva 
York, Puerto rico, Canadá e inglaterra. (A ver qué pasa 
con el Brexit).

 
 ¿Qué aceptación están teniendo fuera 
de Galicia, en Sevilla por ejemplo?Teniendo en 
cuenta que se trata de una empresa pequeña, nos 
estamos expandiendo bastante sobre todo en la zona 
de Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, 
Almería, en general la costa Mediterránea, y la Bahía 
de Cádiz. nuestras expectativas son que la expansión 
sea creciente compaginando la elaboración y la 
comercialización.
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V Concurso de 
Dibujo Infantil 

Navideño

Ganadora Lucía González Pareja

Ganadora: Lucía González Pareja 
2º Premio: Sofía Guillén y Arantxa Bello
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 El sábado 23 de febrero celebramos la       
tradicional Cena de Carnaval en el Lar Gallego 

con un exquisito menú con los platos gallegos más 
típicos. La fiesta fue ambientada por la chirigota 

“LA TENEMOS CALENTITA”. El premio al mejor 
disfraz fue para Alejandra Zaragoza Cadaval (11 años). 

La madre de la ganadora recibió una botella de vino de D. O. 
gallega, premio dedicado a la escritora gallega Rosalía de Castro en el 

aniversario de su nacimiento. También se hizo sorteo de vinos entre todos 
los asistentes.

Fiesta de Carnaval
Entroido 2019
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de la
 La tarde del viernes 8 de marzo celebramos el día de la Mujer de una forma 
muy original y divertida. Como pistoletazo de salida Antonio Patiño, delegado de Fiestas y 
deporte nos presentaba al Grupo Moito que nos regalaba uno de sus temas para 
inaugurar nuestro día de la Mujer.
 después de tomar un aperitivo, diana Barja hizo una introducción a la proyección 
que a continuación íbamos a visionar, el capítulo de la serie “Historias de Galicia” de la TVG 
titulado “Historia de ser muller” donde se nos explica la relación de las mujeres gallegas 
con la tierra y el campo en la Edad Media, con las fábricas del siglo XiX, con la emigración 
y el acceso a la educación de la mujer durante la ii república. Para este recorrido, nos 
fijamos en tres gallegas que representan cada uno de esos períodos: María Martinez, 
Maruxa Pantín y Ernestina Otero Sestelo.
 después del visionado del documental, disfrutamos de una actividad donde a través 
de textos escogidos calificamos el mundo de la mujer en la actualidad e hicimos un recorrido 
histórico sobre las brujas, entendidas como mujeres con amplios conocimientos en botánica y en otros 
saberes tradicionales que, incomprendidas en el tiempo que les tocó vivir, se vieron sometidas a una 
sistemática persecución. Sin duda, una tarde estupenda para homenajear a todas las mujeres.
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Verín, protagonista en la Caseta del Lar en la Feria de Abril 2019

 Este año 2019, la Caseta del Lar Gallego de Sevilla se viste de azul y blanco con imágenes de Verín en 
homenaje a este hermoso rincón gallego. 
 En la apertura de la feria, en la tradicional cena del “Pescaíto” participaron 250  socios que degustaron 
un menú que fusiona platos típicos andaluces y gallegos del que se ocupa el restaurante del Lar Gallego. Jamón, 
queso, mariscada y revuelto de grelos acompañados con un buen albariño. una semana de celebración en la que 
la alegría y el baile son los mejores aliados.
 Como cada año tuvimos música en directo, grupos musicales y “flamenquito” para mantener el mejor y 
más festivo ambiente durante toda la semana. 

 En esta edición el programa 
“Andalucía de Fiesta” de Canal 
Sur Televisión quiso conocer cómo 
vivimos los gallegos del Lar la Feria de 
Abril y nos acompañaron durante una 
jornada para comprobar cómo bailan 
sevillanas las gallegas, cómo sabe 
nuestro pulpo a la gallega y cómo 
nuestros gaiteros entonan rumbitas.

 Como cierre de 
feria, el último sábado 
celebramos la Comida de 
Hermandad donde muchos 
asociados compartimos 
un día para nosotros. Al 
finalizar, los más pequeños 
fueron los protagonistas con 
su tradicional espectáculo 
infantil. unos días para 
disfrutar en familia fusionando 
lo mejor de la tierra que nos 
vio nacer, Galicia y la ciudad 
que nos acogió, Sevilla.
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Comida de Hermandad
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Cena del  “Pescaíto”               Feria 2019
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Cena del  “Pescaíto”               Feria 2019
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XIII Concierto de Primavera del Coro del Lar Gallego

AnduriñA

 El pasado día 11 de junio se celebró en los locales del Lar Gallego de Sevilla su tradicional Concierto de 
primavera que en esta ocasión ha sido dedicado a su coordinador José Manuel Gil y su esposa Carmen del Valle, 
ambos miembros del coro.
 El acto comenzó con unas palabras del Presidente Alfredo Otero que glosó el recorrido del coro en este 20 
aniversario desde que en la navidad de 1998 un grupo de socios encabezados por el mismo decidieron proponerle 
a Laurita que dirigiera a un grupo que estaba dispuesto a formar una agrupación musical. 

 Habló de los coordinadores, 
actividad que inició nuestro amigo Antonio 
Cores siguiendo por José Manuel Basalo, 
nuestro siempre recordado Antonio Patiño y 
actualmente José Manuel Gil.
después de un reconocimiento a la labor de 
este último y su esposa, Angelita Fernández 
hizo entrega de un ramo de flores precioso 
a Carmen del Valle. 
 Los homenajeados agradecieron la 
distinción recibida y expresaron la emoción 
que les producía sentirse tan queridos en 
nuestro Lar.
 José Manuel Gil presentó el programa 
que se iba a interpretar con una pequeña glosa 
de las canciones y sus autores para dar paso al 
concierto propiamente dicho.
 En primer lugar el coro interpretó 
cuatro canciones tanto en gallego como en 
castellano. Coro de esclavos de Verdi, Canción 
de paz de Sibelius, Cantiga de Marín de rey 
rivero y un viejo amor de Alfonso Esparza.
 nuestra compañera Galiya nasirov 
interpretó el domine deus del Gloria de 
Vivaldi acompañada a la flauta travesera por 
nuestro profesor de gaita rubén díez y al 
piano por Óscar Paredes.
 El Grupo de gaitas del Lar Gallego 
de Sevilla con su profesor al frente y 
acompañados a la guitarra por Chema 
Barbado interpretó un repertorio variado 
en que se contempló la mayor parte de 
los ritmos habituales de gaita. Alborada de 
Veiga, Muiñeira do molete, Mazurca dos 
areeiras, Marcha de Brexo, Xota alegre y 
Muiñeira de Chantada. Podríamos decir que 
lo mas granado del folklore gallego.
 En la segunda parte el coro interpretó 
O voso galo, Suspiros de rey rivero, Señor 
me cansa la vida de Juan Alfonso García. 

 Por último se cantó el Hino galego que fue coreado por 
los asistentes seguido de un gran aplauso.
 Este curso el coro ha contado con la inestimable ayuda que ha 
supuesto la incorporación de Óscar Paredes Grau, pianista, compositor, 
director de coros que nos está enseñando muchos recursos técnicos 
de canto, nos graba las canciones para el estudio y alivia mucho a 
nuestra directora Laurita Fernández. desde estas páginas queremos 
hacer patente nuestro agradecimiento por su entrega.
 Por último se sirvió un pequeño ágape en el restaurante 
que reconfortó a los asistentes al acto.
 una jornada muy musical y emotiva como suelen ser todos 
nuestros conciertos de primavera. Los asistentes disfrutaron y los 
intérpretes gozaron cantando y tocando.                    
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 El pasado martes día 11 de junio con motivo 
de la celebración del concierto de primavera del Lar 
Gallego que nos fue dedicado a nosotros, sentimos 
con toda intensidad lo queridos que somos por parte 
de todos y eso nos da una fuerza extra para sentirnos 
también mucho mas unidos a vosotros.
 Por una serie de circunstancias que no vienen 
al caso intuíamos que la dedicatoria podía venir hacia 
nosotros pero ambos estábamos totalmente ajenos a 
lo que Alfredo organizó pidiendo la colaboración de 
Laurita, Óscar y mi cuñado Vicente.
 La sorpresa empezó cuando estábamos 
calentando voces los componentes del coro en la 
biblioteca y vimos aparecer a pequeños intervalos de 
tiempo a mi tía Antoñita con mis primas, mi hijo Jose con 
Teresa y los mellizos, mis cuñados con algunos sobrinos 
que pudieron estar libres, mis nietos mayores con sus 
padres, Elena y Vicente y Jordi con rocío y nuestra nieta 
daniela. Ahí el corazón ya nos palpitaba con mucha 
intensidad porque suponía una alegría inmensa.
 Por supuesto antes de que comenzara el 
acto ya recibimos las felicitaciones de todos vosotros, 
compañeros del alma del coro, y muchos de los 
asistentes que nos conocen de muchos años.
 Abrió la celebración nuestro Presidente, 
Alfredo Otero, que tras hacer un recorrido amplio por 
la trayectoria del coro nos dirigió una serie de elogios 
y reconocimientos que no nos merecemos en absoluto 
pero su amistad con nosotros de tantos años le pudo 
y no escatimó en hacerlos presentes. Los aplausos de 
los asistentes, a pesar de ser gente totalmente afecta 
familia y coro, nos embriagaron de gozo, Carmen lo 
supo expresar estupendamente con el corazón en la 
mano y un precioso ramo de flores que le entregó 
Angelita en nombre del Lar.
 Cuando decimos que no nos lo merecemos lo 
hacemos plenamente conscientes de ello. Para nosotros 
el Coro del Lar Gallego de Sevilla es una prolongación 
de nuestra familia. Familia larga que nos queremos muy 
intensamente y compartimos penas y alegrías según 
toca. Fue algo maravilloso verlos a todos arropándonos 
en un momento de mucha emoción. Por eso la pequeña 
aportación que hacemos en el día a día del coro es 
una alegría y no un esfuerzo, como se suele decir “en 
el pecado va la penitencia” pero a la inversa. Todos 
en el coro aportamos continuamente desde la Junta 
directiva del Lar con su apoyo, Laurita con su entrega 

permanente, todos los miembros con nuestro esfuerzo 
por asistir a los ensayos y nuestro interés por aprender 
a hacerlo mejor y este año hemos tenido la enorme 
suerte de contar con Óscar Grau Paredes un maravilloso 
profesional que nos está cambiando a todos, desde la 
actitud de grupo consolidado, los aspectos técnicos del 
canto, sus dotes musicales y su piano que nos simplifica 
el aprendizaje de las canciones.
 Gracias de todo corazón y contad con nosotros 
para todo. Carmen y José Manuel.

Carta de Carmen y José Manuel
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 El 14 de diciembre, al caer la noche, celebramos nuestro anual Encuentro navideño de Coros de Casas 
regionales en la Parroquia de la Milagrosa con la participación del Coro del Lar Gallego, junto con los coros de 
otras Casas regionales, deleitando al público con su repertorio de Villancicos.

Encuentro Navideño de Coros de Casas Regionales

 El jueves 30 de mayo celebramos el Encuentro de Primavera de los Coros de las Casas regionales y 
Provinciales de Sevilla en el Centro Cívico Torre del Agua con la participación del Coro Aragonés, de la Casa 

VI Encuentro de Primavera de Coros de Casas Regionales

de Aragón; Coral Azafrán, de la 
Casa de Castilla La Mancha; el 
Coro del Lar Gallego de Sevilla; 
la Parranda del Hogar Canario y 
la Agrupoación Coral Hispalense 
Francisco de Asís. Al finalizar, 
todos los coros entonaron juntos  
dirigidos por Juan García díaz.
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un libro publicado en 2019 por la editorial El Sendero que cuenta con la 
colaboración de varios autores y con el prólogo de José Luis Ordóñez.
Para Ordoñez esta obra es una antología de relatos de temática 
cinematográfica, con autoras como Cristina Cerrada, María Zaragoza o 
Elena Marqués, autores como Luis Manuel ruiz, José Carlos Carmona 
o Juan Carlos Palma, y escritores gallegos como Ángel Luis Sucasas, 
Margarita rodríguez Otero, Fernando Hernández, Santiago F. reviejo 
y Sandra r. Fernández. Katharine Hepburn, Errol Flynn, Eva Green, 
Mae West o la mismísima Marilyn Monroe se pasean por las páginas de 
este volumen con 23 relatos. “Aventuras, misterio, drama, comedia y 
fantástico son algunos de los géneros que se dan cita en este variado 
ramillete de historias, cuyo hilo conductor es el Séptimo Arte y donde, 
con diferentes estilos, se hace referencia a grandes películas de 
la historia del cine” afirma José Luis Ordóñez. Doce autoras y once 
autores que dan forma fílmica a una obra literaria o, también, forma 
literaria a una obra cinematográfica. En cualquier caso, unos auténticos 
filmmakers de las Letras.   

Presentación de la obra RELATOS en 70mm
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 Brillante pero inusualmente emotiva resultó la 
tradicional exaltación anual de la Semana Santa que los 
miembros de la Tertulia cofrade y literaria Terciopelo 
y ruan ofrecieron el pasado mes de marzo, en plena 
Cuaresma, en los salones del Lar, haciendo esta vez de 
tripas corazón por el mazazo que supuso la reciente 
pérdida del tertuliano d. rafael díaz Palacios, maestro 
de capataces de Sevilla, habitual en estos actos.
 Se recuperó la buena asistencia de público 
que el año pasado nos robó el mal tiempo, y los que 
pudieron acudir presenciaron una reunión poética de 
gran calidad y una sucesión de imágenes de dolorosas 
sevillanas de extrema belleza. Sin contar con el tema 
de las saetas del que hablaremos luego.
 disertaron Enrique delgado, Fernando díaz (ya 
fijos y tradicionales) y tuvimos la agradable sorpresa 
del “debut” como orador de un joven poeta que 
seguramente repetirá en el Lar en exaltaciones futuras. 
Se trata del Letrado de Sevilla d. José Antonio Cumplido, 
comprometido cofrade trianero que ya ofreció hace dos 
años un gran pregón en la Casa de Melilla y que leyó 
sentidos e inspirados versos a  su Esperanza trianera y 
disfrutó como un chiquillo con los que recitó el amigo 
Enrique delgado dedicados al eterno secretario de la 
Tertulia, Antonio rodríguez, otro trianero de pro que 
actualmente está pasando delicados momentos.
 Con las saetas repitió la joven Cristina, la 
misma saetera que impresionó a todos tanto en la 
exaltación del año pasado como en el homenaje 
ofrecido en el lar al compositor ABEL MOrEnO en el 
pasado otoño. Estuvo inconmensurable, no solo por su 
voz y arte impresionantes y ya de sobras conocidos, 
sino también porque acertó plenamente en la saeta 
dedicada a la dolorosa de la Caridad (Baratillo) en un 
acto impregnado del recuerdo del capataz d. rafael 
díaz Palacios, gran baratillero y capataz del paso de 
dicha dolorosa.
 Los familiares del recordado maestro de 
capataces que se hallaban presentes en el acto se 
deshicieron en elogios por tan bello detalle en una 
exaltación que se caracterizó por la evocación de los 
grandes momentos vividos con d. rafael en las veladas 
de tertulia celebradas a lo largo de tantos años que 
hemos disfrutado de su presencia y de su compañía.

 Hubo también un recuerdo emotivo para el 
otro rafael fallecido recientemente, el gran pregonero 
rafael González Serna de cuyo precioso pregón se leyó 
algún pasaje.
 Otro “motivo” estelar de la reunión fue la 
dedicatoria del acto a las madres (de ahí el rosario de 
imágenes bellísimas de dolorosas sevillanas ofrecido 
en la pantalla del entarimado del Lar), precisamente 
el verso de rafael González Serna leído en el acto iba 
dedicado a la Madre del Cerro. Se encargó de recitarlo 
Fernando díaz, un servidor, muy emocionado también 
por la pérdida reciente de mi madre y dejando alguna 
que otra lagrimita.
 Y por último hubo un recuerdo nostálgico y 
emocionado a quien tantas veces se había subido a ese 
atril a recitar sus versos y que ahora por motivo de salud 
no lo hace: el eterno secretario de la Tertulia Antonio 
rodríguez. Se encargó de ello Enrique delgado a quien 
también traicionó un poquito la emoción y pasó un mal 
ratillo recitando versos a su amigo Antonio y al Capataz 
rafael. Cristina le hizo el quite con la prodigiosa saeta a 
la que antes aludí en la que conminaba al maestro a que 
mandara el paso de la Virgen de la Caridad desde el cielo. 
La ovación fue atronadora y los que conocían y querían 
al bueno de rafael terminaron bastante emocionados.
 Así, resumido y sin que se hiciera ni una foto del 
acto (tal vez el luto...) transcurrió la velada poética de la 
ya tradicional exaltación de la Semana Santa que se viene 
celebrando en el Lar desde hace tantos años, sin faltar 
(¡cómo no!) la convivencia posterior en la que se pasó 
una tarde-noche de primavera de lo más agradable. 
   Fernando Díaz, Rodríguez,

Presidente de la Tertulia Cofrade y Literaria 
“Terciopelo y Ruán”.

Exaltación de la Semana Santa
Tertulia Cofrade y Literaria “Terciopelo y Ruán”
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Taller “Conocer Sevilla”
Visita al Museo de Bellas Artes
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 dos mañanas de febrero nos dimos cita en la Plaza del 
Salvador para visitar la Catedral de Santa María para conocer su 
retablo Mayor, Coro, Sacristías, Sala Capitular, Tesoro. 

Taller “Conocer Sevilla”
Visita a la Catedral de Santa María
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Taller “Conocer Sevilla”
Visita al Parque de María Luisa

Taller “Conocer Sevilla”
Visita a la Iglesia Colegial del Divino Salvador
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Presentación del Libro “Loyda”

 El jueves, 24 de enero, Loida López, escritora y 
pintora, presentó su libro “Loyda”. “Yo nací y me crié en la 
última aldea celta de Galicia” así versa la portada de esta 
obra escrita en el sencillo lenguaje de los cuentos y que 
reivindica el orgullo de ser de aldea. 
 La autora y nuestra delegada de Cultura, Sandra 
rodríguez, sumergieron a los asistentes entre sus 
páginas para adentrarles en nuestra querida Galicia y a 
continuación el público se batió en preguntas queriendo 
conocer y descubrir más acerca de esta obra, de su autora 
y por supuesto de su tierra.
 unos acordes de música celta sonaron para crear 
un ambiente mágico y nostálgico a la vez, consiguiendo 
que el acto quedara grabado en la retina y en el corazón 
de los asistentes.
 La autora regaló a nuestro Presidente, Alfredo 
Otero, un ejemplar y éste le correspondió obsequiándola 
con un libro de “Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla”.



37

CuLTurA

Fausto Arboledas presenta su libro

 Personajes monumentales de Sevilla
 Siguiendo la trayectoria de nuestra casa por realizar actos y eventos culturales que puedan ser de interés 
para nuestros socios y que fomenten el conocimiento de la ciudad que acoge nuestra sede, el día 21 de marzo 
celebramos en el Lar Gallego la presentación del libro “Personajes monumentales de Sevilla” con la presencia del 
autor, Fausto Arboledas Sánchez y del presidente del Ateneo Hispalense e iberoamericano. Sandra rodríguez, 
nuestra delegada de Cultura, presentaba al autor además como “un gran conocedor de Sevilla, no sólo por esta 
obra sino por su trayectoria profesional ya que gestiona visitas culturas a nuestra ciudad y es el encargado de la 
página web www.patrimoniodesevilla.es”.
 La presentación fue muy concurrida y a ella se acercaron tanto personas ligadas al Lar como amigos del 
autor. Fausto nos introdujo su libro y nos explicó que se trata de un guía para recorrer Sevilla puesto que en ella 
se recoge una explicación de todas las estatuas que nos vamos encontrando en nuestro caminar por la ciudad: 
quién es tal o cual personaje, a qué se dedicaba, qué vinculación tiene con la ciudad... Hubo también una ronda 
de preguntas y consultas sobre la obra que el autor contestó y que hizo que la presentación fuera especialmente 
amena y, por supuesto, el libro estuvo a disposición de todo el que lo quiso comprar y que además pudo llevárselo 
con una dedicatoria del autor.
 Lo más divertido del acto fue cuando los asistentes nos dimos cuenta que ciertas estatuas que creíamos 
dedicadas a unos personajes en concreto representaban realmente a otros.  desde el Lar Gallego os invitamos 
a que, si sentís curiosidad por saber qué historia se esconde encima de los pedestales que adornan Sevilla, no 
dejéis de acercaros a esta obra.
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Día das Letras Galegas
 una de nuestras actividades culturales más 
significativa es la celebración del Día de las Letras 
Gallegas.una jornada en la que nuestra delegada de 
Cultura, Sandra rodríguez, ofrece un amplio abanico 
de actos para todos los gustos. Esta edición comenzaba 
con una conferencia de nuestra querida Margarita 
rodríguez Otero, escritora e intelectual gallega muy 
cercana a esta Casa, que vino desde Monforte de 
Lemos para acercarnos a la figura de Antón Fraguas, 
autor homenajeado en las Letras Gallegas 2019.
 A continuación, Margarita rodríguez Otero nos 
presentó su última novela “una joya para el Káiser” de 
la Editorial El Sendero.
 de la presentación se ocupó José Luis Ordóñez para quien 
esta obra es una “novela histórica en la que se trazan dos historias 
paralelas, una en la actualidad y otra que nos lleva a principios del 
siglo XX. Por un lado tenemos una trama de investigación relacionada 
con la venta ilegal de obras de arte en el momento presente; 
por otro, una que se centra en la increíble odisea del cuadro La 
adoración de los reyes, de Hugo Van der Goes, que convulsionó los 
poderes políticos y el mundo del arte de la época. Ambas historias 
se intercalan, mezclan aventura con romance, investigación y 
descubrimiento, siempre en el minucioso marco real de sucesos 
históricos y personajes reales que interaccionan con los ficticios. 
una joya para el káiser cubre un período de más de cien años en 
los que el arte, el amor y la aventura se convierten también en 
protagonistas de una novela donde su autora, Margarita rodríguez 
Otero, recrea con habilidad un período ya pasado pero que aún se 
mantiene vigente en la memoria”.
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 Como todos los años, coincidiendo con el día de 
las Letras Gallegas, hemos conocido el Ganandor del Xi 
Certamen de relatos Cortos “María Teresa rodríguez”. 
Este año el premio se va A Coruña, un relato en gallego 
titulado “As cousas, segundo como se entendan” 
del autor Pedro Naveira Pedreira. 
 El Jurado, formado por dña. Pastora Moreno 
Espinosa, Catedrática de Periodismo de la universidad 
de Sevilla; dña. María dolores Mariño Otero y d. 
romualdo Maestre Galindo, Periodista de ABC, 
escogieron esta obra de forma unánime por la excelencia 
en su redacción con un correctísimo gallego. Además, 
el jurado, afirma que “el autor hace una magnífica 
caracterización de los personajes y unas descripciones 
del espacio muy realistas” Considera también que la 
obra tiene un mensaje muy profundo: el amor no tiene 
edad, transmitiendo actualidad, ternura y emoción.
 El Jurado quiso hacer una mención especial 
para el relato “A casa de Luisinha” de la madrileña 
rocío díaz Gómez. 
 Contactamos por videoconferencia con el 
ganador y en su presencia leímos el Acta del Certamen 
para hacerle conocedor de su premio. Pedro naveira 
quiso agradecer al Lar que eligieran su obra de entre 
todas las que participaron y también este tipo de 
iniciativas en pro de la cultura y las letras.  

 Como broche final Clara Sánchez y Laura Castillo 
interpretarán 5 piezas de música clásica “Concierto de 
Chelo y Piano”.

 
es natural 
y vecino de 
A Coruña. 
Está casado 
y tiene un 
hijo. 
 E s 
funcionario 
del Estado 
desde 1986. 
A sus 57 
años es 
un gran 
aficionado a 
la lectura.  

Pedro Naveira Pedreira

 También a la escritura. Bilingüe de vocación 
y amante de sus dos lenguas, aunque escribe 
fundamentalmente en la gallega y excepcionalmente 
en la castellana.  Su inspiración la encuentra en temas 
cotidianos, relacionados con vivencias y sentimientos 
humanos. Asegura que predomina en sus narraciones 
un tono intimista. Aunque también se sumerje de vez 
en cuando en el mundo del misterio. 
 naveira ha participado en varios certámenes 
literarios, casi siempre en los de lengua gallega de los 
que ha sido ganador, entre otros, de:
 1º premio Certame de narración breve de Piñor 
(Asociación de Música e Cultura de Galicia – Ourense). 2019.
 1º premio Certame de Contos de nadal do 
Concello de Cambre. 2014.
 1º premio Certame de relato curto do Concello 
de Quiroga. 2013.
 3º premio Certame Minicontos de outono - 
2012, do periódico de Luns a Venres
 1º premio Concurso de contos do Concello de 
rábade. 2012.
 Mención de honor Certame de relato curto rOAC 
2045 (Centro rosalía de Castro, Buenos Aires).  2011.
 1º premio Certame de relato curto do Concello 
de Quiroga. 2010.
 1º premio Certame de relato curto Terras de 
Chamoso, da Asociación Cultural Arumes do Corgo.  2010.
 3º premio Concurso de relato Julio Camba, do 
Centro Galego de Santander. 2010.
 1º premio Concurso de contos do Concello de 
Vedra. 2010.
 2º premio Certame de narración curta do 
Concello de Curtis. 2008.
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AS COUSAS, SEGUNDO COMO SE ENTENDAN

de Pedro Naveira Pedreira

Logo da lóxica inquedanza por non saber del dende a véspera, respirou con acougo 
ao escoitalo á fin ao teléfono. Collérao a chamada camiñando polo Cantón de 
San Roque  de Melide, mesmo cando comezaban a caer as primeiras folerpas da 
que logo había ser unha forte nevarada.  
-Tíñame nun sen vivir, xa crin que lle ocorrera algo malo –díxolle cando tivo 
claro que era el.
-Ao contrario, vaime todo moi ben. Arestora estou neste eido engaiolante de 
pedras vellas… –respondeu o outro. 
-Desaparece sen máis durante case un día, chama despois cando lle peta e vén 
con que todo vai ben… E con iso xa cre que amañou o conto? E de que demo de 
pedras está a falar, por certo?  
-Esas pedras de séculos…, non sei como definilas. Non vira eu cousa coma elas 
na miña longa vida.
-Onde di que está, meu pai?
-Na marabillosa cidade da choiva, á que da nome o sobranceiro Apóstolo e 
guerreiro –a voz soaba leda á outra beira da liña.
-Daquela… si foi, é que non dou creto.
-Ende ben, estou coa miña Ana na enxebre rúa... –cun aceno interrogouna a ela, 
que ía a seu carón.
-Do Franco –aclarou a muller.
-Na rúa do Franco, onde hai unha morea de tascas de viños. O que se di…, un 
verdadeiro fervedoiro de xente.
-Non amole! Supoño que é chanza... o de que está en Santiago. Ou non? –dixo 
o fillo, entre abraiado e receoso.
-Chanza… non é, meu. Non é senón que a vida me deu un agasallo insospeitado. 
O mellor dos agasallos, vaia…
-Agasallo?
-Si, un agasallo en forma de muller. Ela é doce, suxestiva e cativadora á vez. 
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E... que queres que che conte? Ámoa con toda a miña alma, ai non! –ollouna cun 
sorriso tenro ao dicilo.
-Pero quen diaño é esa tal Ana? 
-Non é esa tal Ana, é… a miña Ana –puntualizou con gran énfase o namorado 
octoxenario.  
De socate deu en chover, ao tempo que a vella campá das horas da Torre 
Berenguela daba as súas sonoras badaladas, desta vez das doce da mañá. A 
parella procurou abeiro nun portal nunha arroutada. E bicáronse alí ás escuras 
con paixón coma dous mozos na súa primeira vez pois ata o tempo se detivera 
no intre mesmo en que se viran, que fora só unhas horas antes.
-Segue aí, meu pai, ou é que se perdeu... ou o perderon? 
-Descoida, que nin me perdín..., nin penso facelo, non sendo nos brazos desta 
raíña –respondeu o ancián, retranqueiro.
-É nova, non si? –sospeitaba xa que o seu proxenitor caera nas gadoupas dunha 
lurpia arteira.
-É un caravel recendente, e como loce! Dáme conforto e fai a cada pouco que 
agrome o sorriso na miña face co seu enxeño… 
-Que se é nova? –insistiu o fillo.
-Que feitíos os seus, que albura de cute, que mans de princesa de conto! 
-Xa será menos! –interrompeuno novamente.
-E aínda por riba, por se non era dabondo, como é de asisada! –continuou 
afagando á súa namorada e acariñoulle unha meixela.
-Ben seguro que moito máis asisada ca vostede, iso non fai falla que mo xure. 
Mellor faría, abofé, dándolle á baralla ou ao dominó como era o seu costume ata 
agora, na vez de andar…
-Sei ben o que teño que facer sen que veñas ti… dándome ordes –foi agora o pai 
o que o interrompeu.
-Na vez de andar peteirando acá e acolá. E, o que é peor aínda, deixándose 
enlear por calquera coma un parviño. 
-Non lle faltes a teu pai! –berrou o vello.
-Non é ningún segredo que lle hai moita aproveitada. É vostede un arremedo de 
conquistador trasnoitado.
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Houbo un curto espazo de silencio. Logo falou de novo o ancián sen disimular 
xa o desgusto por aquel ton case agresivo.
-Esíxoche por última vez que me respectes, que levas o meu sangue e teño uns 
anos ás costas! 
-Teraos…, mais ás veces non o parece!
-Fai o favor de temperar a túa linguaxe, ou terei que apagar o móbil. Non me 
gusta falarche deste xeito mais… todo ten un límite e comezo a estar farto –
ameazou o pai xa sen reviravoltas.
-Que o respecte, di? E que tempere a linguaxe? Se non sabe… o que fai! –a voz 
do fillo non podía agochar tampouco o anoxo.  
-E tamén que a respectes a ela, fai o favor. Non che vai por aí a cousa, estás a 
xulgar... sen xeito.
-Volve hoxe a Melide? 
O vello “Casanova” –referendaba outra volta a sona de mullereiro que tivera 
de mozo– preguntoulle a Ana remelando os ollos. E ela, risoña, encolleu os 
ombreiros cun aquel de inxenuidade.
-Non. Como o que é présa…, non a teño, aínda ficarei aquí uns días. Escoita 
isto, fillo, que che é importante. O certo é que xa o decidín e vas ser o primeiro en 
sabelo –foi a misteriosa resposta. 
-Que é o que teño que saber? –preguntou o fillo mentres secaba cun pano a suor 
da fronte.
-Sen máis requilorios, caso... mañá á mañá. Esa é a boa nova –afirmou o seu 
proxenitor con convencemento.
-Así e todo..., vai ser que toleou! E, se segue así, aínda vai facer que remate 
louqueando eu tamén… 
-Descoida, que iso non vai ocorrer –a voz de pai soaba agora chea de acougo.
-Non se decata de que vai desaqueloutrar a súa vida toda? Xamais tal vira, está 
a dar vostede pasos ás cegas. 
-Vexo perfectamente…, o que paga a pena ver, claro –asegurou o conquistador 
mentres ollaba da cabeza aos pés á outra.
-Non a coñece de nada. Que carallo sabe dela? –retrucou o outro, alporizado 
baixo a nevarada que devagar ía gañando en intensidade.
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-Sei todo o que cómpre que saiba.
-Xa! Vostede, sempre coas súas frases que non din nada. Pero o único que non 
ten volta de folla é que a atopou no chat hai… dous días?
-Dous non, un. Por certo, se cadra ata está ben tolearmos de cada cando e 
facermos nin máis nin menos que o que nos dita o corazón. Éche bo mesmo para 
a saúde –afirmou o pai con toda a retranca de que foi quen. 
-Vaites, aínda por riba quere rir á miña conta! Xa non sei se rir tamén eu ou 
botarme a chorar. 
-É boa de seu, unha xoia. Trouxo o amor ao outono da miña vida e está a facer 
del... unha nova primavera. 
-Só me faltaba isto, que me fale vostede da primavera por teléfono. Á súa idade, 
e con esas… andrómenas. O que ten un que escoitar por non ser xordo! –berrou 
o fillo fóra de si.
-Éncheme a alma coa súa soa presenza e faime esquecer as coitas… –continuou 
ao seu o aludido sen facerlle caso ningún. 
-Coitas…, as miñas! –interrompeuno o máis novo, quen nesta altura estaba xa 
dos nervios. 
-Iso é o que hai. Por demais, non nacín onte, son dono dos meus actos e ti non es 
quen para me esixir explicacións. Ou que cres?
Dito isto, o pai deu por rematada a conversa. Apagou o móbil sen máis e 
gardouno con toda a cachaza nun bolso. Xa non escoitou a resposta do outro, 
que esmoreceu na liña sen chegar a ninguén.
-Agarde, non...
-Estás feito un truán –díxolle agora a súa Julieta.   
-Por que o dis?
-Polas cousas fermosas que andas a falar de min…
-As que ti mereces, miña nena.
-Decátaste? Xa saíu de novo o truán coas súas palabras… adozadas. Mais 
descoida, que es o meu truán favorito –dedicoulle ela un piropo.
-Non sei se son truán ou non. O que si sei é que este meu fillo... non entende ren, 
ás veces semella non ter a maioridade. Non, nesta altura non vai decidir por 
min, abofé. Por certo, tes ti algún? 
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www.mariscoslaureano.com

-Que se teño que? –preguntoulle ela, que non entendera a pregunta.
-Fillos…
-Un neno, e ben traveso.
-O que...? –o home botou as mans á cabeza.
-O meu meniño es ti, pillabán! –exclamou a noiva, sorrinte, e axustoulle o nó da 
gravata chiscándolle un ollo.
-Decátaste de que segue chovendo e non temos paraugas? –apalpouse o home os 
ombreiros mollados do abrigo.
-Pois nada, mercamos un e namais –propúxolle agora a  namorada.
-Feito.
-Ou mellor…, non. Ocorréuseme unha idea. E se nos deixamos acariñar? Disque 
é o que fai a choiva de Santiago na vez de mollar. 
El non contestou. Ollou as nubes cincentas coa felicidade debuxada na face, 
colleu á súa amada con máis forza da man e coa mesma comezaron a camiñar 
de novo. Os dous octoxenarios, rindo ás gargalladas a graza dela, deixáronse 
acariñar polo lene orballo que baixaba coma quen non quere do ceo anubado. E 
non foi ata un par de minutos despois que lle respondeu.
-Levas razón, miña rapaza. Que máis ten! Que máis terá se esta auga non vén 
senón do ceo... para nos dar acougo, e é ademais a nosa cómplice –díxolle á súa 
fada mentres a homenaxeaba cun doce aloumiño.
Aquelas rúas e prazas antigas de seu non facían senón convidalos a pasearen o 
seu amor de estrea, e eles seguiron a súa andaina apertadiños coma un só pola 
vella Compostela. Chegaron á impoñente praza do Obradoiro. E sentíronse entón 
coma nun conto de fadas, no seu propio conto de fadas. A vida non facía senón 
sorrirlles. E os noivos só pensaban en tirarlle todo o zume a aquel intre máxico. 
Tanto lles tiña a chuvia, tanto lles tiña todo o demais. O mundo enteiro era 
deles, e sentían que podían manexalo ao seu antollo. Gozaban un do outro como 
o farían dous mozos de dezaoito. Ao cabo, esa idade era a do latexo anovado e 
afouto dos seus corazóns.

Souben a verdade da historia poucos días despois, cando a parella veu a Melide 
de insospeitada viaxe de vodas. Ben seguro que o adiviñaron xa os lectores, 
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non son senón o descrido fillo nesta case inconcibible historia. Presentouma 
con moito aquel, convidándome a unha cea por todo o alto. Coñecín entón á 
que viña sendo miña nova “nai”. E cativoume nun amén tamén a min coa súa 
xenuína naturalidade. Afíxenme á idea aos poucos. Pero, malia todo, tiven que 
recoñecerme a min mesmo que a cousa non fora como eu inxustamente intuíra. 
Non había lurpia ningunha, nin tampouco engano. Sexa como for, tratábase só 
de dúas persoas sinceramente namoradas, dous seres dispostos sen máis a viviren 
o seu orixinal “outono primaveral”, unha fermosa ilusión á que tiñan de certo 
todo o dereito. 
Verdadeiramente, as cousas son ou non son…, segundo como se entendan. Mais 
o que pasei naquela inesquecible mañá, iso só o sei eu. Lémbroo ben, e pódenmo 
crer vostedes. Aquel día desapracible que xa xamais esquecerei, con neve a moreas 
inzándome a cabeza e os ombros, a piques estiven de perder as estribeiras. Alí, 
na beirarrúa mesmo diante da porta da cafetaría Chaplin, á que me dirixía coa 
idea de tomar o meu acostumado café con torradas de media mañá, logo de falar 
con desespero polo móbil con meu “chanceiro” pai e cando este cortou de súpeto 
a comunicación, crin atragoarme cun caramelo de mel que tiña na boca e baixou 
por onde non era. Ben seguro que cun ricto de desazo na face –supóñoo, pois eu 
loxicamente non me vía–, resoprei e a seguir dei en berrar con desespero como 
non o fixera na miña vida para desafogar tanta inquietude. Si, berrei entolecido 
perante o abraio dos peóns, os máis deles xente coñecida, que por alí pasaban 
a aquela hora. E fíxeno sen importarme o máis mínimo o que de min poderían 
pensar. Non en van, naquela altura xa estaba convencido de que tiña un pai 
completamente tolo e unha nai política de armas tomar e non máis de trinta 
anos que ao seu antollo fixera del un pandeiro. E xa debuxaba mentalmente un 
futuro familiar máis que arrevesado. “Que mal fixen eu para que me ocorra isto? 
Que mal fixen…”, repetín en plena rúa unha e outra vez, non sei nin cantas, ata 
que fiquei esgotado de puro cansazo. 
Por iso, como remate deste tolo conto –que non é tal pois ocorreu de verdade–, 
vai ben unha sentenza da que non coñecín ata aquel día o seu significado exacto: 
As cousas non son sempre brancas ou negras. E mesmo ás veces as cousas…, 
segundo como se entendan. 
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      Salud y Vida: Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

 ¿Qué es la ELA? 
 La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), es una enfermedad 
neurodegenerativa de origen desconocido y que afecta a las neuronas del 
cerebro y médula espinal que  controlan las funciones motoras de los músculos 
del movimiento voluntario. 

 Su nombre viene dado 
por la afectación de las raíces 
de los nervios laterales de 
la médula y la atrofia de los 
músculos por ellos inervados. 
Fue descrita por el neurólogo francés Jean-Martin 
Charcot hace más de 130 años; también se la conoce 
como enfermedad de Lou Gehrig. 
 después del Parkinson y el Alzheimer es la 
patología neurodegenerativa más habitual. La edad de 
aparición es entre los 40 y 70 años, aunque también se 
da entre los 20 y 40 años. En España se diagnostican 
900 nuevos casos cada año y la supervivencia  está 
alrededor de los 5 años, no obstante, existen pacientes 
que viven más, como ocurrió con el físico y cosmólogo 
británico Stephen Hawking, cuya muerte se produjo a 
los 76 años. 
 Causas. A excepción del factor genético, que 
aparece en un 10%, no se sabe la causa en la mayoría 
de los casos y  se han descrito factores de riesgos que 
son controvertidos. uno de ellos es la muerte de la 
neurona que se origina por la hiperactivación de un 
neurotransmisor, el glutamato. Es lo que se denomina 
excitotoxicidad. Otra hipótesis es el estrés oxidativo. 
 Se han referido otras varias pero todas han 
sido refractarias al tratamiento. Otros  motivos, que 
aunque no están demostrado, se siguen barajando 
como desencadenante de la enfermedad: el exceso de 
actividad física, infección por virus, el tabaco, exposición 
a pesticidas, etc.
 Síntomas. Los síntomas aparecen en la edad 
media de la vida, pero también se da en jóvenes. Casi 
siempre se presenta de forma ocasional y sin causa 
aparente, pero otras veces  tiene  origen familiar y se 

suele dar en 1 de cada 10 pacientes. Se manifiesta 
por debilidad muscular progresiva que afecta a una 
parte del cuerpo, como brazo o pierna, y conforme 
avanza, ataca a otros músculos ocasionando dificultad 
para caminar, inclinarse, deglutir, masticar, y la más 
incapacitante, respirar. 
 Existen otros síntomas asociados como: 
asfixia, náuseas, dificultad en el habla, lo que impide 
la comunicación, modificación de la voz (ronca),  
depresión, rigidez muscular y pérdida de peso. En 
la ELA no se ven alterado los sentidos: oído, vista 
olfato, tacto y gusto, así como el cerebro. Evoluciona 
hacia la parálisis absoluta de todos  los músculos de 
movimientos voluntarios.

46



47

SALud Y VidA

 Diagnóstico. El diagnóstico se hace entre 18 
y 24 meses después del comienzo de la enfermedad. 
Se basa en el  examen físico del paciente, análisis de 
sangre para hacer un diagnóstico diferencial con otras 
patologías, ver si existen antecedentes familiares 
(pruebas genéticas) y estudios complementarios: 
TAC, resonancia magnética, Punción raquídea, 
Electromiografía, etc. 
 durante el tiempo que transcurre hasta llegar 
a diagnosticar la ELA, el paciente y la familia están sin 
soporte psicológico y después de confirmada, necesitan  
una Unidad Multidisciplinar, de las cuales existen pocas 
en nuestro país. dicha unidad está compuesta además 
de neurólogos y psicólogos, por otras especialidades: 
Enfermería, neumología, rehabilitación, Fisioterapia, 
nutrición, Trabajo Social, digestivo, OrL, urgencias, 
Salud Mental, Neurofisiología y Cuidados Paliativos. 

 dentro de este apartado, es fundamental 
establecer un  diagnóstico diferencial entre la  ELA y 
la Esclerosis Múltiple (EM), ambas son enfermedades 
neurodegenerativas y las  diferencias son significativas. 
En lo que se refiere a la causa, en la ELA está afectada 
la neurona motora y en la EM hay un déficit de mielina; 
esta sustancia es la encargada de   la comunicación 
entre las células nerviosas, es decir, de la transmisión de 
impulsos nerviosos. La primera se da más en hombres 
y la EM es más frecuente en mujeres.
 Ambas son iguales en su origen desconocido y 
que tienen un factor genético. respecto a la edad, la 
ELA se da entre los 40 y 70 años y  la EM en personas 
jóvenes. La evolución es diferente, aunque al comienzo 
son similares, por eso la dificultad en hacer un 
diagnóstico precoz. La ELA tiene un desarrollo gradual 
y progresivo, y la EM se caracteriza por tener brotes, 
avanzar de manera intermitente.

 El tratamiento en ambas es diferente, en la 
ELA no existe una medicina para demorar o detener un  
progreso claro, y en la EM se encuentran fármacos que 
retrasan o ralentizan su progresión de manera notable.  
Tratamiento. no existe ningún tipo de tratamiento 
para curar esta enfermedad. En la actualidad existen dos 
fármacos, el riluzol (rilutex) y el Edaravon (radicava), 
cuya  acción de ambos es retardar el comienzo de 
los síntomas y prolongar la vida del paciente. Otros 
preparados aún en experimentación y que animan 
a descubrir nuevas perspectivas, son el masitinib 
y el tirasemtiv. Para tratar los síntomas según van  
surgiendo está el diazepam y el Sativex para disminuir 
la espasticidad muscular, y la amitriptilina para ayudar 
a la deglución. El Sativex es un espray bucal cuya base 
es el cannabis. 
 Asimismo, hay que hacer frente a las múltiples 
complicaciones: neumonías por aspiración, Úlceras de 
decúbito, Pérdida de peso, depresión, etc. igualmente, 
se necesita ayuda mediante materiales ortopédicos: 
sillas de ruedas, maquinas para mejorar la respiración, 
tubos de alimentación. 
 El grupo de apoyo es esencial desde el punto 
de vista afectivo o emocional, ya que la función mental 
no está dañada. igualmente, más de la mitad no 
reciben cuidados paliativos, indispensable en estos 
enfermos. Es la ocasión para dar primacía a la llamada 
“Ley de Dependencia”, muy abandonada en nuestro 
país e impulsar la ayuda para que se siga  investigando 
y realizando ensayos clínicos, ya que es la única 
alternativa para esta patología. 
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CLUB DE LEMOS
En esta ocasión voy a intentar escribir algo sobre el Club de Lemos.
Empezaré por decir que lo hago en honor a Mª Teresa rodríguez (Q.E.P.d.), 
que fue Presidenta del Lar, pues ella había nacido en una Parroquia de 
Monforte de Lemos (Baamorto), y era una monfortina de pura cepa. 

 A lo largo de estos años se puede apreciar, 
tanto en lo bueno como en lo malo, que existen ciertas 
analogías entre el Club y Mª Teresa, como se podrá 
colegir a lo largo de su historia, en los que hubo años 
con cierta coincidencia.
 Como no dispongo de muchos datos, voy a 
guiarme  en parte en la “La Historia del Club de Lemos 
a través de imágenes estáticas y en movimiento que el 
realizador monfortino Pablo Casanova, ha llevado a cabo”. 
 El Club de Lemos se funda en el año 1923, 
siendo uno de los clubs de fútbol pioneros de Galicia. 
Está pues a pocos años de cumplir su Centenario.
 En la temporada 1935/1936 el Club protagonizó 
el histórico ascenso a la 2ª división. Teniendo en cuenta 
que Mª Teresa nació en el año 1935, se podría concluir 
que se ha cumplido con creces el refrán: de que “el 
nacimiento de un hijo trae un pan debajo del brazo”. 
En este caso fue mucho más que un “pan”, pues lo que 
llegó fue “un ascenso para el club”.
 A partir de la temporada 1943/1944,  jugó 
51 temporadas en la Tercera división casi seguidas. 
durante estas temporadas hubo ascensos y descensos 
en distintos años Los años del descenso fueron: 1948, 
1958, 1969, 1976 y 1986. Y ascendió en los años: 
1949, 1959, 1970, 1980 y 1987
 de nuevo descendió en la 1991/1992, 
consiguiendo ascender en la 1996/1997.
 A partir de aquí, hubo temporadas en las que 
jugó el ascenso a Segunda B, sin éxito, como en las 
2001/2002, y la 2002/2003. Pero en cambio si lo tuvo 
en la 2005/2006, en la que lo consiguió.
 La temporada 2007/2008, podemos decir que 
fue de las más adversas, ya que ocupó el vigésimo 
lugar descendiendo a Preferente norte.  En la 
2010/2011, desciende a Primera regional. Pero aunque 
no son desgracias ni mucho menos comparables, 
también aquí se da una muy mala coincidencia, pues 
en el año 2010, ocurrió el fallecimiento de Mª Teresa. 

  En la siguiente y después de una buena 
trayectoria, el equipo consigue el ascenso faltando seis 
jornadas para el final.
 En la Historia visual del Club que nos presenta 
Pablo Casanova, encontramos referencias que, a los 
más antiguos seguidores del Club, le harán recordar 
tiempos pasados.
 En una de las fotos aparece la “quinta del 
Pepín”, que tal vez pueda ser considerado como el 
mejor jugador de la historia del Lemos.
 La plantilla de la temporada 1973/1974, puede 
ser calificada como  la mejor  de la historia del Club.
 El campo del Lemos era el “Luis Bodegas”
La Historia del Lemos, es grande y enjundiosa, según el 
realizador. Casanova rescata la presentación del “Hino 
ao Club Lemos”, con letra de Manuel María y música 
de Xosé Lois Foxo, con la voces de la Coral rEnFE y la 
interpretación de la Banda Municipal de Sober.
 En los años 70 existía una peña lemista llamada   
“Os Condes de Lemos”.
 Más adelante el Lemos Juega en el estadio 
de A Pinguela, que fue inaugurado por Manuel Fraga, 
entonces Presidente de la Xunta de Galicia, acompañado 
de Cacharro Pardo, Presidente de la diputación de 
Lugo, y del Alcalde de Monforte de Lemos, el popular 
nazario Pin.
 A Pinguela acogería a partir de aquí, momentos 
de emoción histórica, como la reunión de antiguos 
jugadores y ex presidentes del Club, y partidos menos 
memorables, como en los tiempos de Francis como 
entrenador y, de la incorporación a la plantilla de 
jugadores foráneos como el magnífico Stroni.
 En la actualidad el Club Lemos está en 
Preferente. En esta temporada después de 33 jornadas 
se encuentra en el primer lugar, estando diez puntos por 
encima del segundo. Esperemos que consiga ascender 
a la siguiente Categoría, pues la ciudad de Monforte se 
merece tener un club de fútbol lo más arriba posible. 

Deportes 
con José Mª Ayala Ayala
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GALLEGOS PArA LA HiSTOriA

Margarita Rodríguez Otero

J O S E F I N A  L Ó P E Z  DE  S E R A N T E S

                     Esta  escritora gallega, nacida en La 
Coruña el 6 de abril de 1922 y fallecida en 

la misma ciudad en 1998, era hija de  Jesús 
López Castiñeira,  y de  Josefina González. 
Su infancia trascurrió  en una familia de 
clase media, y  posiblemente la vocación de 
escritora fuera potenciada por su padre que  
en su juventud  también había escrito varias 
obras, que al parecer quedaron inéditas.

inició su actividad literaria muy joven, cuando todavía no había terminado el bachillerato, escribiendo  cuentos 
para niños en diferentes revistas infantiles, el titulado “La leyenda del Crisantemo”  fue publicado en la  revista 

“Flechas y Pelayos” en el año de 1943. 

Firmaba en aquella época con su nombre, Josefina López González, sin embargo, a partir de su matrimonio 
con el funcionario de la Cámara de Comercio de La Coruña Eduardo Serantes Pedreira, adoptó el apellido de 

su marido  para firmar  todas sus obras.

Josefina fue  sobre todo una investigadora incansable  con tantas ansias de saber, que dedicó a escribir y a  
investigar el poco tiempo de ocio que le  permitía  el hecho de ser esposa y madre de siete hijos.

 A partir de 1948 se dedicó sobre todo a la novela, aunque siguió cultivando  el relato sobre diferentes temas, 
de modo especial los relacionados con Galicia sus costumbres sus personajes y su historia. Fueron publicados 
en diversas revistas y periódicos, de los que era colaboradora habitual como La Voz de Galicia, El ideal Gallego, 
Lecturas, Hogar y Moda, entre otros. 

Las principales obras de Josefina López de Serantes fueron las novelas: “Orgullo vencido” publicada en 
Barcelona en 1948. A partir de esta fecha sus novelas se publican en Madrid, “deber sagrado” en 1952, “un 

sueño de amor” en 1953, “El misterio de Foretmer” en 1955, “Volvieron en primavera” en 1962. Esta última 
novela fue radiada por la cadena S. E. r. de La Coruña. “El buen Papa Juan” biografía novelada de Juan XXiii, 
publicada en 1967. “Benito Vicetto iñorado” en el año de 1978, es una biografía escrita en castellano a pesar del 
título en gallego, con la que pretende rescatar del olvido a este importante autor. “Yo conocí a Marcela” fue una 
de las 22 finalistas del Premio Planeta de 1979, lo que no deja de ser importante teniendo en cuenta que aquel 
año se habían presentado 323 novelas a concurso. Finalmente resultó premiada la  obra de  Manuel Vázquez 
Montalbán “Los Mares del Sur”.

Escribió siempre en castellano, lo que se comprende perfectamente  teniendo en cuenta que le tocó vivir la 
época en que nuestro idioma ni se enseñaba en los colegios ni se podían conseguir publicaciones en gallego. 

Sin embargo, ya de mayor se puso a estudiarlo y escribió “Vida e morte de un 
poeta” biografía en gallego de Francisco Añón Paz.

Ha recibido varios premios como “Cuentos del domingo” de El ideal Gallego, 
por “La vieja  Miqueira” en 1949. El concurso de Cuentos de la Bodas de 

Oro del periódico La región, por “El balandro” (1960) El Premio Fenosa por “El 
Electrón” (1969). El primer premio de Los Juegos Florales de Oleiros  (1976) y 
ha quedado finalista en el Premio Pérez Lugin en 1981. Los dos últimos premios 
son  de poesía, género que cultivó sobre todo los últimos años, después de 
fallecer su esposo  que había sido el gran amor de su vida.

Con esta pequeña semblanza de su interesante vida y de sus obras, también 
he pretendido rescatar de un injusto olvido a esta importante escritora  y 

sobre todo gran mujer.
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Un poco de Astronomía

Sobre los Eclipses
Por José Núñez Martín

 En el diccionario de la rAE se puede leer 
“Eclipse: ocultación transitoria total o parcial de un 
astro por interposición de otro cuerpo celeste”. Es un 
fenómeno celeste en el que participan tres astros en el 
cual uno de ellos se alinea con los otros dos ocultando 
la vista de uno de ellos. Aunque a la mayoría de 
nosotros los que nos llaman la atención son aquellos en 
los que intervienen el Sol, la Luna y la Tierra, debemos 
saber que también se producen de vez en cuando 
ocultaciones de algún planeta o estrella brillante por 
la Luna y en general ocultaciones de satélites por sus 
correspondientes planetas. Pero vayamos por pasos y 
a lo que nos ocupa hoy.
 El sistema solar lo componen el Sol, los 
planetas, los asteroides y los cometas, todos se mueven 
en torno a él siguiendo cada uno su órbita, todos van 
en la misma dirección y tanto las órbitas de los planetas 
como la de sus satélites describen trayectorias en forma 
de elipse y están aproximadamente en el mismo plano, 
precisamente en 2006 descatalogaron como planeta 
a Plutón, entre otras cosas, por su tamaño y por la 
desviación de su órbita. También la Tierra y su satélite 
la Luna discurren por lo que llamamos eclíptica que 
es una curva imaginaria formada por la intersección 
del plano de la órbita terrestre en su giro alrededor del 
Sol con la esfera celeste, está elevada sobre el ecuador 
terrestre unos 23º y en consecuencia es a su vez el 
recorrido aparente del Sol durante el año, observado 
desde la tierra. El hecho de discurrir prácticamente por 
el mismo plano es el motivo por el cual ocurren los 
eclipses y todo lo descrito anteriormente se debe a la 
atracción de la fuerza de la gravedad que ejerce el Sol 
sobre ellos tal como explica newton en su teoría.
 

 Los astrónomos creen que la Luna actual se 
formó con los desechos de la colisión catastrófica de la 
joven Tierra con Tea, un protoplaneta del tamaño de 
Marte. Este desecho estaba tan cerca de la Tierra que 
quedó atrapada por la fuerza de la gravedad de este 
planeta que tira de ella pero sin la fuerza suficiente como 
para que se precipite contra nosotros, por resumir, está 
a una distancia de nuestro planeta donde la gravedad de 
la Tierra, el Sol y los planetas están en equilibrio.

  Clases de eclipses
  Clasificaremos los eclipses en los que 
intervienen el Sol, la Tierra y la Luna en dos clases: 
Eclipses de Sol, cuando la Luna se interpone entre 
El Sol y la Tierra, solo pueden pasar con Luna nueva 
y Eclipses de Luna, cuando la Tierra es la que se 
interpone entre el Sol y la Luna que solo pueden pasar 
en Luna llena. Cada año ocurren al menos cuatro 
eclipses, dos de cada clase. 
 desde la antigüedad los eclipses han estado 
vinculados a lo religioso y espiritual dado que no se 
conocían los motivos por el que los astros desaparecían 
hasta el punto que en ciertas civilizaciones precolombinas 
eran temidos y a menudo se realizaban sacrificios 
humanos para devolver el Sol o la Luna a su lugar. Las 
creencias eran muchas, desde que los dioses devoraban 
al astro o que el efecto era debido a la lucha entre las 
deidades. Precisamente la llegada de los españoles a 
Sudamérica coincidió justo después de un eclipse solar 
lo cual contribuyó a que los tomaran por dioses.
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 Eclipses de Sol
 Antes que nada tenemos que decir que durante los 
eclipses de Sol nunca se debe mirar a este directamente, 
ni a través de cristales ahumados, ni de radiografías, 
etc., debemos usar gafas con filtros homologados ya que 
pueden causarnos un daño irreversible.
 Los eclipses de Sol se clasifican en tres tipos:
 Total, cuando la Luna se interpone entre la Tierra 
y el Sol ocultándolo por completo en la franja de totalidad, 
pueden tener una duración de entre 2 y 7,5 minutos. Este 
cono de sombra no supera los 270 km de diámetro y se va 
desplazando hacia el este a una velocidad de 3200 km/h. 
Para los observadores que están fuera de esta banda de 
totalidad el eclipse es parcial pudiendo durar la totalidad 
del fenómeno algo más de dos horas. Hay algunas 
curiosidades que se producen en el breve tiempo que 
dura la totalidad del eclipse, entre otras: pueden verse 
en el cielo las estrellas más brillantes, la temperatura baja 
con un descenso bastante acusado y los animales acusan 
el fenómeno preparándose para dormir o cuanto menos 
la gran mayoría se ponen muy nerviosos. 
 Anular, ocurre cuando la Luna se encuentra 
en el apogeo, es decir, lo más alejada de la Tierra y 
por este motivo el diámetro angular es menor que el 
solar. En su fase máxima permanece visible una especie 
de anillo perimetral a la Luna aunque esto ocurre 
solo en la banda de anulidad ya que fuera de esta el 
eclipse es parcial. Los eclipses anulares pueden tener 
una duración máxima de 13 minutos y la fase parcial 
superar las cuatro horas.
 Parcial, cuando la Luna no cubre 
completamente el disco solar y queda visible una parte 
del Sol aparentando como una media luna brillante.
 Como hemos dicho, cada año suceden al menos 
dos elipses de Sol pudiendo haber cuatro o incluso 
cinco y para ello es necesario que se produzcan varias 
coincidencias. La órbita de la Luna está inclinada respecto 
a la eclíptica 5º 9’ y corta a ésta en dos puntos que se 
llaman nodo ascendente y nodo descendente, pero como 
no es objeto de este artículo entrar en más detalles, 
solo decir que para que se produzcan los eclipses es 
necesario que la Luna se encuentre próxima o en alguno 
de sus nodos, que como hemos dicho son los puntos de 
intersección de la eclíptica con la órbita de la Luna.
 También conviene aclarar que aunque suceden 
al menos dos eclipses de Sol cada año, no suelen 
repetirse en los mismos sitios, por término medio para 
que sucedan en el mismo lugar del planeta han de 
trascurrir 200-300 años.

 El próximo eclipse solar total será el 20 de 
diciembre de 2020 y será visible en la mitad sur de 
Sudamérica y océanos adyacentes

 Eclipses de Luna
 El diámetro del Sol es 109 
veces el de la Tierra, por lo que la 
zona de sombra es relativamente 
pequeña en relación a la penumbra, 
esto hace que la mayoría no sean tan 
espectaculares como los solares. 

           Los eclipses de Luna 
se clasifican en tres tipos: 
 Totales, toda la 
superficie de la Luna entra en 

la zona de sombra de la Tierra.
 Parciales, la sombra de la Tierra solo oculta 
una parte de la superficie de la Luna.
 Penumbrales, la Luna entra en el cono de 
penumbra (casi sombra) producido por la Tierra.
 A diferencia de los eclipses de Sol que solo 
se pueden ver desde sitios muy reducidos y por pocos 
minutos, los de Luna se pueden ver desde cualquier punto 
de la Tierra que sea de noche y durante varias horas. 
También, mientras que en los de Sol debemos ser rigurosos 
en cuanto a verlos a través de filtros homologados, en los 
de Luna no hay que tomar ninguna precaución.
 En los eclipses totales de Luna vemos que esta 
se vuelve de un color rojizo y por eso la solemos llamar 
“luna de sangre”. Este fenómeno se explica porque 
la atmósfera de la Tierra dispersa los tonos azules y 
verdes mientras que deja pasar los rojos. 
 La duración de un eclipse lunar está 
determinada por sus contactos como podemos ver en 
el diagrama, su fase total llega a durar 107 minutos y la 
mayor duración posible del fenómeno, es decir desde el 
primer contacto P1 hasta el último P2, es de 6 horas. 
 

 El próximo eclipse de Luna que veremos es 
parcial, comenzará a las 19:42 horas del 16 de julio de 
2019 para finalizar a las 01:20 del 17 de julio.
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 En la década de los sesenta se experimentó en España movimientos 
migratorios que provenían de los ámbitos rurales a las capitales de provincias, como 
consecuencia del fuerte auge de la industria, lo que favoreció el crecimiento de 
ciudades como El Ferrol, Vigo, Reinosa, Basauri, Torrelavega, Zamora, Talavera de 
la reina, Peñarroya, Bailén o Alcoy por citar algunas de las muchas que existen 
en nuestro país, las cuales son ciudades que han vivido su esplendor y que como 
consecuencia de la desindustrialización favorecida por la crisis del petróleo allá por los 
años 70 u 80 queda patente que la reconversión de la industria no ha sido eficiente 
en estas poblaciones, además de ello, habría que sumar ciertos factores como la falta 
de acción y previsión por parte de las administraciones públicas en sus diferentes 
escalas o la baja fecundidad como consecuencia del envejecimiento de la población, 
ya que los jóvenes emigran a otras ciudades por las pocas oportunidades que ofrece 

CAPITAL TERRITORIAL, EL RETO DE LAS CIUDADES MEDIANAS EN ESPAÑA

su territorio, dando una sensación de poco arraigo y melancolía. todos estos hechos sumados a sus singularidades no 
hacen posible hasta el momento la recuperación de estas ciudades como polos de atracción de población y por lo tanto 
ven escapar su tejido empresarial y las inversiones que antaño venían sin llamarlas.
 Actualmente se ha experimentado otra segunda oleada de migraciones como consecuencia de la última 
crisis económica de principios del siglo XXi, por lo que ya han dado la voz de alerta ciudades importantes como 
Valladolid y Salamanca, que hasta entonces el balance era positivo ya que recogían población del mundo rural 
o inmigrantes de otros países, pero esta ya se marcha a grandes ciudades costeras, a la capital o al extranjero 
que siguen siendo focos de atracción, del mismo modo, hay otra escala de ciudades como El Ferrol que agonizan 
actualmente por la falta de industria, y la fuga de inversiones e inversores que se fueron con el último petate del 
servicio militar obligatorio, lo que ha provocado que hasta empresas punteras a nivel mundial como Zara decida 
abandonar la ciudad por la falta de crecimiento y proyección económica a corto y medio plazo.
 Todas estas variables hacen necesario un análisis exhaustivo de la situación actual de las ciudades 
medias, ya que son los tejidos intermedios entre los polos de atracción y las zonas rurales y periféricas. Ya a 
primeros de año se produjo un encuentro en Soria de “Think Europe” sobre los objetivos de desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la ONU, para frenar los flujos a las grandes ciudades, por las consecuencias que conlleva, 
como son la perdida de inversiones en infraestructura, representación política en número de concejales, comercio, 
servicios, vida cultural e inseguridad. 
 Las nuevas líneas de investigación abren varias posibilidades, por un lado, se empieza a plantear la 
efectividad del modelo de división territorial propuesto por Javier de Burgos en 1833, al dar toda la importancia a 
la capital de provincia, quitando funcionalidad y servicios al territorio y a la red de ciudades de la segunda corona. 
Otra línea de investigación que se ha puesto en marca en países como Francia, Alemania y Suiza, es la transición 
hacia un modelo económico sostenible donde el territorio juega un papel muy importante, con la implantación 
y desarrollo de una red de itinerarios no motorizados donde se practica el cicloturismo y actividades recreativas 
en la naturaleza, como vías verdes, senderos, caminos naturales o cañadas, que han demostrado ser capaces 
de fijar servicios e infraestructuras alrededor de esta actividad, teniendo muy buenos resultados en Europa y 
que en España tenemos el mejor ejemplo de itinerario como es “El Camino de Santiago”, donde es conocido 
mundialmente y cada vez atrae a más personas.
 El reto de las ciudades medias actualmente pasa por no sólo verlas como entes aislados, si no como una 
red que vertebra el territorio, el paisaje y una forma de vida como singularidad única, donde la formación debe 
de ser potente y eficiente en el cambio del modelo económico sostenible y para ello será necesario la implicación 
de diferentes actores, desde las administraciones públicas que inyecten flujo de capital y la necesaria cooperación 
de entidades locales, así como asociaciones que presionen a éstas para que los planes, proyectos, seminarios y 
congresos no queden en papel mojado y sea tangible en el territorio.

I.Aránzazu García Bello,
Licenciada en Geografía, Master en urbanismo, Planeamiento y diseño urbano.

doctorando “Potencialidad intermodal entre la red Férrea y los itinerarios no Motorizados”. 
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Cuando nos introducimos en el amplio mundo de la siderurgia, nos encontramos 
con elementos sorprendentes que la inmensa mayoría de los humanos 

desconocemos. desde hace mucho tiempo, en mi contacto profesional con 
materiales cortantes de acero, me ha llamado poderosamente la atención esta 
herramienta que, a simple vista, parece como algo sencillo y vulgar pero que 
realmente se trata de un instrumento prodigioso y mágico: la gubia. 

Quiero profundizar un poco sobre las propiedades y variantes técnicas de esta herramienta de corte, con varios 
siglos de historia y que sigue vigente en nuestros días.

La gubia, es un útil manual parecida al formón de carpintero; una barra de acero con mango de madera, cuya 
longitud oscila de 10 a 30 cms. en función de sus   aplicaciones específicas. La variedad de perfiles de corte 

es enorme; existen más de 300 modelos diferentes, comenzando por bandas de corte rectas, de 2 a 38 mm. de 
ancho; siguen en una proyección de curvaturas de arco muy suave, hasta llegar a un total de 10 ampliaciones 
que terminan en un semicírculo de 180º. La gama de modelos es notable y se presentan  en formatos rectilíneos, 
estructuras curvas, codillos, contra - codillos, perfiles diagonales, “picos de gorrión” o angulares de 45 a 90º. 
A grandes rasgos, nos permite imaginar  la importancia y valor de esta pequeña y sofisticada herramienta, que 
podemos admirar  en tiendas especializadas de ferretería y cuchillerías. Se fabrican en aceros de gran tenacidad 
y resiliencia; el clásico acero ferrítico al carbono, aleados con Mg, Cr, Va, C,  (manganeso, cromo y vanadio), que 
le confieren un nivel de dureza muy elevado, del orden de 50º HRC. (Parámetros de durometría Rockwel) Debido 
al uso sofisticado, que luego comentaremos, se requieren cortes de alta precisión,  cuyo mantenimiento y afilado 
se ejecuta con muelas refrigeradas de corindón y procesos de pulido en discos de fieltro, realizados por expertos 
talleres  profesionales. Existen  buenos fabricantes de estos productos en España, Alemania, Suiza, inglaterra y 
otros de menor nivel que no merece la pena comentar.

Ahora nos preguntamos: ¿Para qué sirve una gubia? ¿Quién utiliza la gubia? He aquí el dilema. Llegado a 
este punto, como ya comentaba al principio, esta mágica herramienta se utiliza para crear grandes obras de 

arte: Escultores, imagineros y ebanistas, desde hace siglos, nos han dejado un patrimonio de valor incalculable 
que podemos ver y admirar en museos y catedrales. En Sevilla, tenemos un elenco impresionante de imágenes 
talladas por grandes artistas a través de los tiempos. En los desfiles de Semana Santa, se puede disfrutar de ese 
gran “museo itinerante” que con respeto y devoción, nos recrea mas de 4 siglos de historia. 

Es inevitable recordar nombres de grandes hombres que, desde Pedro roldán , siglo XVii, a Juán M. Miñarro, 
nacido en 1954, doctor y profesor de la escuela de Bellas Artes de Sevilla, en funciones, exponen sus imágenes 

por nuestras calles: Antonio Castillo Lastrucci, L. Ortega Bru, L. Álvarez  duarte, Juaán de Astorga, Juan de Mesa, 
Luisa “La roldana”, (hija de P. roldán) Francisco Buiza, Martínez Montañés, Francisco Salzillo, Antonio Susillo y 
muchísimos más con méritos reconocidos para rellenar muchos folios.

Quiero hacer una referencia especial a Castillo Lastrucci, por su especial incidencia en la Semana Grande 
sevillana. nacido en 1.882 y hasta su muerte en 1.967, ha sido reconocido como uno de los más importantes 

escultores del siglo XX. discípulo de Antonio Susillo, monta su propio taller en 1923. Su aportación a la Semana 
Santa de Sevilla es de 68 imágenes, recreando distintas advocaciones de Cristos y Vírgenes, así como varios 
misterios  representativos de la Pasión, que podemos admirar en diferentes iglesias y Catedral de nuestra ciudad. 

Con todo lo expuesto, creo justificada la importancia y categoría de nuestra mágica gubia que, de la mano e 
inspiración del artista, lo mismo que el pintor y sus pinceles, se consiguen grandes obras maestras para gloria 

y disfrute de muchas generaciones. Así es la grandeza del ser humano; cuando su vida queda reflejada en actos 
permanentes de servicio y entrega, su recuerdo es inmortal…

J. M. Basalo.    
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LEMBRANZAS DE UN NENO DE ALDEA. (4)
 …. /….
 El estilo de vida y de relación entre las personas 
era muy distinto a lo que vivimos hoy, es más, no tenía 
nada que ver y me atrevo a decir que entre el norte y 
el sur había también diferentes costumbres así como 
entre las capitales y los pueblos o, en el caso de Galicia, 
las aldeas. A los propios padres se les hablaba de usted 
y el respeto por los mayores era casi reverencial. Con 
esto no quiero decir que hoy no se tenga respeto por 
hablar de tú y ese cierto descaro de los jóvenes hacia 
sus mayores, simplemente son otros tiempos y otras 
costumbres. Asimismo se ha igualado mucho el norte y 
el sur, las capitales y los pueblos o aldeas.
 Mi abuela había quedado viuda bastante joven 
con siete hijos y había tenido que ejercer de madre y 
padre. Yo siempre he dicho que parecía un coronel del 
ejército por su rigidez y su semblante siempre adusto. 
Tan solo deciros que ningún hijo fue capaz de decirle 
que se iba a casar y siempre mandaba a otro hermano 
como emisario para tantear el asunto.
 Me consta que mi abuela me quería pero no 
recuerdo una sola caricia o abrazo, a lo más alguna 
pregunta con tono parecido a lo amable. “Ou Pepiño. E 
logo había moita xente na feira?”. También me consta 
que esto no ocurría solo en casa de mi abuela sino 
que era algo muy frecuente en aquellas casas labriegas 
aunque no de forma tan exagerada. Por eso las dos 
veces que mi padre me trajo a Sevilla para ver a mi 
madre y a mi familia andaluza el escenario no tenía 
nada que ver, al contrario, me comían a besos y abrazos 
a los que yo no estaba acostumbrado. Para mi era un 
mes de fiesta continuada. Reinsertarse después, a la 
vuelta, ya era otro cantar.
 En el primer viaje que vine una chica me dio 
muchos “patacones”, calderilla de 10 céntimos de peseta, 
en la estación de ferrocarril de Cazalla de la Sierra. después 
supe que era la hermana mas pequeña de mi madre, mi 
tía Antoñita que había estado suministrando agua a los 
viajeros durante unos pocos días para conseguir esas 
monedas. Para mi era un tesoro.
 no tengo recuerdo de aquellos días que 
pasaba en Sevilla. Eran tan felices que imagino que se 
me pasarían en un soplo y no se han fijado en mi disco 
duro. Sí recuerdo a mi madre llorando cuando llegaba 
la hora de la despedida y, según me contaba ella, yo 
le decía “no te preocupes mamá que la abuela tiene 
mucho dinero y yo se lo cogeré para venirme contigo”.  

 La verdad sea dicha mi abuela no disponía de 
dinero efectivo aunque si tenía tierras que escasamente 
daban para ir saliendo adelante y comer todos los días 
que era el objetivo.
 Como ya he expresado anteriormente la 
población con más enjundia que teníamos cerca era 
Pontecarreira, hoy A Pontecarreira. Tenía médico, 
farmacia, estanco, cartero, dos o tres tabernas y la 
feria de ganado que se celebraba dos veces al mes 
y tenía mucha importancia para las aldeas cercanas 
porque era la única posibilidad de vender y comprar 
cosas. Se vendía o compraba ganado según las 
circunstancias. Los carniceros compraban los terneros 
que los labriegos no pensaban utilizar así como pollos, 
huevos, verduras y frutas. Por el contrario se compraban 
herramientas, telas y cachivaches de la casa. Esa feria 
era, en la práctica, la única posibilidad que tenían los 
campesinos de conseguir algo de dinero para invertirlo 
en lo imprescindible para la casa.
 En una ocasión me mandó mi tío Jesús ir al 
estanco a comprarle un cuarterón de tabaco para lo que 
me dio una peseta. Allá que me dirigí encontrándome 
en la entrada de Pontecarreira con Manolito el hijo del 
médico que tendría, al menos, cuatro años más que yo. 
Me acompañó hasta O Mesón que era donde estaba el 
estanco y compramos el tabaco. Sobraban 20 céntimos 
y me dijo vamos a comprar estos caramelos que son 
muy ricos. Así lo hicimos y nos los repartimos. Llegué tan 
feliz con mis caramelos a casa de mi abuela y le conté, 
todo orgulloso, lo que había hecho. Aún recuerdo su 
cara y sus gritos. Como acostumbraba a hacer cuando 
me reñían salí corriendo a la era y me escondí en el 
hueco que hacía el perro en el palleiro hasta que se me 
pasó el disgusto y el miedo para volver a la casa.
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 El día que mi abuela hacía filloas era un 
espectáculo. Empezaba preparando la masa con la 
harina, el agua y la sal, entonces no se les echaba ni 
huevos ni leche que eran para vender. Yo la ayudaba 
removiendo con la cuchara de palo cuando ya estaban 
bastante diluidas y ya ella terminaba la faena, las 
tapaba y las dejaba reposar hasta tener todo preparado 
para hacerlas. El fuego lo hacía con ramitas finas o 
carozos del maíz cuando era la época. Era un fuego 
difícil de controlar porque hay que estar continuamente 
alimentándolo y desparramándolo para conseguir la 
temperatura adecuada. Su filloeiro hacía cuatro filloas 
normales, mas o menos como un plato de postre, y 
una pequeñita en el centro por la que nos peleábamos 
todos los niños cuando salía. Como el filloeiro no se 
puede mover como una sartén para extender la masa 
se utilizaba un “rodo” hecho con una tablita y un 
manguito de madera.
 Mi abuela hacía una cantidad enorme de filloas 
porque siempre era día de alguna celebración y nos 
juntábamos muchos. Empezar a hacer filloas después 
de comer y terminar a la hora de la cena era lo más 
frecuente. Tenía a su lado un plato con el tocino 
pinchado con un tenedor para dar grasa al filloeiro y las 
fuentes para ir poniendo las pilas de filloas. Cada vez 
que se movía para algo arramplábamos con dos o tres 
porque eran las más ricas, las robadas. recuerdo que 
las fuentes eran de hierro esmaltado. Todavía conservo 
y utilizo una que compraron mis padres cuando se 
casaron.
…. /….

Xosé Xil

 
RECORDANDO A LAS FLORES

 
Todas sois de mucho garbo, / el jazmín, la clavellina,
las rosas con sus espinas, / las violetas y los nardos.

 
El tomillo y el romero, / el jacinto y la mimosa,

la azucena y la amapola, / la jara con el espliego.
 

La dalia y el crisantemo, / el nomeolvides, la malva,
el narciso y madreselva, / la petunia y el almendro.

 
La flor de loto y la orquídea, / La lavanda y el gladiolo,

el tulipán, la begonia, / la magnolia y el ciruelo.
 

El nenúfar con el lirio, / el alhelí con la hortensia,
el geranio y la gardenia, / el me quiere o no me quiere
de la linda margarita, / y el pensar del pensamiento.

 
Sin que se vaya a olvidar, / las que perfuman Sevilla,

las que engalanan sus calles, / que es la flor del 
azahar

con la dama de la noche, / jacaranda y buganvilla.
 

¡Y en feria de Abril señores, / con el traje de flamenca
y su mantón de manila...!,-

o antes, en Semana Santa, / vestida con su mantilla...-
portando en su lindo pelo, / cual hojas de terciopelo

una flor, peina o sombrero;
prendido con alfiler, / el rojo, rojo clavel!. 

¡ La más bonita de todas!, / sin dudar, es la mujer!

Manuel Palacios Sierra
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QUERIDO TOMÁS 

CAPÍTULO XXIX

 
Cava de monte, angazos na feira do San Marcos, pementón de Espinardo, 
volfram de Fontao, herbas e follas e sementes da flora medicinal e recendosa, que 
disque mercaban alá por Zamora, pero logo nin palabra, todo tentara e andivera 
Tomás para saír adiante por algures, pero seguía no mesmo lugar, coa cueira no 
chan, como el dicía, e nin os libros de variada sabencia que eu lle trouxera, nin 
o curso por correo de San Sebastián lle permitían erguerse nesta aldea mortiza. 
Tal situación fórao empurrando cara ó mar.

 Atopámonos no carreiro da fonte. Víase que ambos tiñamos ben presente a 
aventura da véspera na insua, pero non falamos deso. Eu case non falei de cousa 
algunha no comezo; foi el quen se botou a explicarme aquelo da viaxe. Tencionaba 
irse para Buenos Aires, dixo, pero non tiña parente que o reclamase, con <<carta 
de chamada>> e garantía de conta bancaria. Segundo o <<contratista>>, 
podería emigrar ó Brasil, país de libre  entrada, e para elo xa tiña procurado o 
billete, a licencia dos país, (que primeiro arre que non, pero logo si), e o pasaporte, 
e ata un comprobante municipal de que non andivera pedindo esmola. E eu nada 
apuxen, pois era o camiño de moitos, como o segue  sendo anque por outras vías. 
Eu soamente lle pedía contas -é un falar- por non termo dito. Doíame que se 
marchase, pero máis me magoaba aquel silencio de xestións cando tanto houbera 
entre nós dende sempre, dende os primeiros anos, con escola e mapas e converxas 
a treu, soños de cada día e cartas semanais, noticias da guerra, ires e vires, e ata 
unha certa rebeldía exercida en común ante a rotineira beata que nos arredoaba. 
Todo eso viñamos compartindo amais do noso amor, que era verdadeiro, sen 
reservas, cima e resumo dunha afinidade total. Díxenllo así, co meu enteiro 
sentir, e víase que lle doía un algo, que había nel certo remorso, pero nos homes 
duran pouco tales sentimentos. 
Foise ó outro día pola mañá.

 Xa o coche de liña bruaba na volta das Penedas cando chegou polo quinteiro. 
Saín e quedámonos ollando un ó outro,  cun algo de turbación e desasosego. 
Puiden ver que ía triste. Vestía roupa de garda e levaba na man dereita unha 
pequena maleta. Talvez porque tiñamos moito que decirnos, foi que nada ou case 
nada nos dixemos. Deume unha aperta, de camiño que soletreaba S-a-r-a, con 
moita aquela de tenrura. Dixo algo así como <<xa saberás de min>>, e foise con 
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pé lixeiro. Eu fiquei cos brazos abertos, unha palabra crebada nos beizos, e dous 
regueirospor ollos, coitada.

 Pasaron non sei cantas lúas, non sei cantas voltas de rotación e traslación 
do mundo, como lle digo ós nenos. Perdín a conta. Maxinei canto pode maxinarse 
en longos anos de incerteza. Tiven certo acougo pasaxeiro cando coñecín a 
Fernando, pero logo do acontecido voltei con máis pulos á lembranza de Tomás, 
dándolle feitío á idea-sombra que se esvase no tempo. Ninguén aquí soubo máis 
del, e dende que lle morreron os pais nada queda entre as paredes da vella casupa; 
só os veciños de máis idade fan comentos, por veces, en vagares de taberna, ou 
nas conversas domingueiras no atrio da igrexa, ou durante os días de chuvia con 
forzoso palique de solaina. Fan comentos arredor daquel rapaz agudo e cursidoso, 
de man con habelencia para todo, si o Tomás, dado a facer por vida, que un día 
liscou para o Brasil e si-te-he-visto-no me-acuerdo, que tamén os hai, ou vaia un 
saber que lle pasou pois de todo acontece mundo adiante… E sinto que me miran 
de esguello, con moito disimulo porque son eu, a mestra, a que pon na carrileira 
do silabario ós nenos de todos; a que escribe as cartas dos que no saben escribir; a 
que lles agradece cada mandiña de pampillos ou de margaridas mentres devolve, 
con amabilidade, as talladas de raxo cando chega a mata do porco. Ben sei que 
se conteñen algo porque de min se trata, pero de portas adentro e no entreforro 
de cada chaleque matinan que á señorita Sara deixouna o mozo hai unha chea 
de anos, pero igual segue pensando nel, toliña, tanto tempo sen achego de home, 
vestindo santos (anque eu soamente visto as miñas bonecas, pero dá igual). E 
teñen razón se tal cavilan, mais é o caso que Tomás está en min, latexa en min, 
e dame o corpo que vive. Disque hai emigrantes que se mergullan no silencio 
cando fracasan na sua ambición de se faceren ricos, ou por mor de calquera 
aduanada que os arrastra e manca e avergoña. Cústame pensar eso del, e máis 
ben penso que algo lle pasou no comenzo da súa aventura. Lendo e preguntando 
nos derradeiros anos, fun unindo riscos, perigos, posibles apretos, e dame por 
cavilar nas augas do Amazonas; e na serpe de cascabel; e nos aguzados morros 
de Guanabara, e nas onzas, pirañas e yacarés; e na selva do Mato Grosso; e no 
sol queimante dos sertaos e das cantigas; e no vento pampeiro; e nos exércitos de 
formigas que zoan e avantan e deixan no óso limpo a canto ser vivo atopan; e 
nas plantacións caucheiras de Acre; e nos tremedais do Río Grande do Sul…

                     Xosé Neira Vilas
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Las filloas son un todo terreno típico de la cocina gallega. Lo mismo se toman frías que calientes, dulces que 
saladas y, de todas las formas, son un deleite para el paladar.

Simplemente con un poco de azúcar y, si acaso, unas gotas de anís dulce se convierten en un postre delicioso. 
Cuando estamos tomando el cocido, ese lacón, chorizo, costilla, ... bien picadito y envuelto en un par de 
filloas. Bocati de cardinale.

Mi abuela preparaba montañas de filloas con un filloeiro que hacía cuatro a la vez y una pequeñita en el 
centro que lampábamos todos por pillarla cuando salía una tanda.

no es difícil cocinarlas pero hay que cogerles el truquillo. Cada harina, agua, huevos son distintos según donde 
te encuentres y tienes que adaptar la receta a esas circunstancias.

Como premisa fundamental está el grado de liquidez de la masa que debe poderse extender fácilmente 
moviendo la sartén o repartiendo la masa sobre el filloeiro con un rodo, un artilugio casero que hacíamos 

con una tablilla fina y un manguito confeccionado con una ramita seca descascarillada y lijada.  Y deben 
quedar muy finitas. Ya se trata de añadir agua o añadir harina hasta conseguir la consistencia correcta. Como 
casi todo es cuestión de práctica así que animaros y disfrutad.                  Xosé Xil.

www.largallegosevilla.com

Colabora
Secretaría Xeral 
de Emigración

AnduriñA

Cocina Gallega - FILLOAS

Ingrendientes: 250 g de harina corriente; 500 ml de agua; 6 huevos; un chorreoncito de ron; 1 cdta. de sal.

Elaboración: - Ponemos todos los ingredientes en un bol y mezclamos con batidora hasta que desaparezcan 

todos los grumos.
- dejamos reposar la masa tapada por lo menos una hora. La harina se hidrata y la masa coge cuerpo.
- Pasado el tiempo de reposo, removemos bien para que se homogeneice la masa y no quede harina en el fondo.
- una buena sartén antiadherente o un filloeiro o una crepera a fuego medio-alto. Engrasamos pasando el 
pedazo de tocino por la superficie. En caso de no tenerlo podemos utilizar un poco de mantequilla.
- Vertemos un cucharón de masa y giramos la sartén o utensilio para que la masa cubra el fondo. Esta 
primera filloa siempre sirve para probar la consistencia de la masa, que aligeraremos con líquido si estuviera 
demasiado espesa o al revés, añadiremos algo de harina si estuviera demasiado fina.
- Vamos cociendo las filloas, que estarán hechas por la primera cara cuando los bordes empiezan a levantarse. 
Le damos la vuelta y las hacemos por la otra cara.

Receta
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SEPTIEMBRE:
Comienzo de actividades del Lar

Festival de Música Celta 28/9/19

 

OCTUBRE:
Romería Gallega

XI Encuentro de Casas Regionales 
y Provinciales de Sevilla

Agenda 2019

 
NOVIEMBRE:
Fiesta del Magosto

Aniversario del Lar

 
DICIEMBRE:

IX Encuentro Navideño de Coros 
de Casas Regionales 

 

AGEndA

En el mes de enero falleció Dña. Isabel Álvarez Rodríguez, cuñada de nuestro directivo 
José Manuel Basalo.

En marzo despedimos a nuestra socia Dña. Asunción Villamarín Prieto, viuda de Christian 
Bobillo  D´Istria, Segundo Presidente del Lar.

También en marzo falleció nuestro socio D. Antonio González Rodríguez.

“La muerte es el comienzo de la inmortalidad.” 
(Maximilian Robespierre)

“Los pies más pequeños dejan las huellas 
más grandes en nuestros corazones”

África Ronda Campra
Hija de Marián y Javier
Nació el 14/01/2019

Clara Sánchez Campra
Hija de Carmen y Monse

Ahijada de Marián
Nació el 11/02/2019



Os sorprenderemos 
con grupos como

RARE FOLK  
CRAIC ADDITS (IRLANDA)

GRUPO POR CONFIRMAR
(GALICIA)


