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La Junta Directiva del Lar Gallego les desea Felices 
Fiestas y un próspero Año Nuevo

A xunta Directiva do Lar Galego deséxalles 
Bo Nadal e un próspero Aninovo

GanadorA del VIII Concurso de 
Dibujo Infantil Navideño:

Lucía Caicedo Palacio 
(11 años)
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CARTA DEL PRESIDENTE

 Al redactar estas líneas, pensaba, quizás de forma errónea, que 
finalmente veríamos la luz al final del túnel y que, por fin, acabaríamos con un 
periodo negro marcado por la pandemia, que ha traído restricciones con las que 
hemos aprendido a convivir, viéndonos obligados a dejar de lado muchas cosas 
de nuestra vida cotidiana y también ha impedido poder compartir juntos buena 
parte de las actividades que tradicionalmente impulsa el Lar Gallego. Todos 
tuvimos que adaptarnos a esta realidad, también el Lar que, a pesar de todo, 
ha podido mantener algunas actividades de forma física o telemática, gracias 
al empuje y a la decisión de elementos activos de nuestra junta directiva. Pero 
la pantalla del ordenador no nos ha permitido disfrutar completamente de los 
sabores, de los sonidos y de la magia de una fantástica tierra como es Galicia.
Durante el periodo de pandemia el Lar ha querido mantener y potenciar su 
presencia en el tejido social de Sevilla, enriqueciéndola con el deseo y el 
compromiso de compartir y abrir el Lar a todos los sevillanos, como reto y 
ejemplo de convivencia plural.
 Este año excepcional que finaliza, el Lar Gallego ha querido hacer del 
Xacobeo 21-22, un Xacobeo absolutamente excepcional, el “leitmotiv” de su 

actividad, considerando que la difusión y propagación del fenómeno Xacobeo debería marcar de forma prioritaria 
su agenda.
 El número de Centros gallegos repartidos por el mundo (en torno a 200), su dispersión e implantación en los 
diferentes territorios, su actividad abierta y permanente en favor de la difusión de la cultura gallega, hace de ellos un 
valiosísimo elemento como agentes y como operadores de la difusión de “posiblemente el hecho cultural más relevante 
de Galicia y uno de los hechos culturales más relevantes de Europa”, debiéndose incorporar los Centros Gallegos como 
elementos clave y participantes activos en un tejido asociativo abierto que actúe como “embajador” del Camino y de 
Galicia, exaltando las bondades de la Comunidad Autónoma de Galicia y del propio Camino.
 Si el aforismo que se atribuye a Miguel de Unamuno y que dice que “los prejuicios y la ignorancia se 
curan viajando y conociendo otras culturas” es cierto, explicaría, razonablemente, porqué el pueblo gallego es 
un pueblo de escasos prejuicios al extraño y es un pueblo culto, ya que ha viajado mucho al exterior, durante 
décadas, en el marco del fenómeno migratorio y que ha recibido muchos viajeros en su interior, durante siglos, 
en el marco del Camino de Santiago.
 De esta forma el Xacobeo protagonizó la Xuntanza de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y 
Ceuta, celebrada en Sevilla en el mes de Septiembre, donde contamos con la presencia del Subdirector Xeral de 
Emigración, Antonio Casas.
 El Lar Gallego participó activamente en los programas Conecta co Xacobeo y Reencontros co Xacobeo, 
organizados por la Secretaria Xeral de Emigración, que tenían como objetivo principal promover los lazos con Galicía 
y con su cultura, a través del Camino de Santiago, de las personas vinculadas a las entidades gallegas del exterior.
 El Xacobeo también marcó nuestro festival de música folk “Fai un Sol”, que este año denominamos “Fai 
un sol do camiño”, que reunió, en su vuelta al parque de los Príncipes, a 600 personas bajo los acordes celtas de 
Milladoiro y Rarefolk.
 El encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla también se ha visto marcado por el Año Santo, 
ya que en dicho encuentro ha existido un estand dedicado al Lar Gallego y a Galicia y otro estand, específico y 
monográfico, dedicado al Camino de Santiago y al Xacobeo 21-22, organizado en colaboración con la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago, amigos a los que agradecemos su participación y colaboración permanente.
El Xacobeo también presidió la organización de nuestra tradicional Romería, protagonizada por el acto de 
exaltación del Camino, reconociendo la labor de los municipios que son atravesados por la ruta Vía de la Plata, a 
su paso por las provincias de Sevilla y Badajoz, para ello contamos con la presencia de alcaldes y representantes 
municipales de Sevilla, Guillena, Castilblanco de los Arroyos, Almadén de la Plata, Real de la Jara, Monesterio y 
Fuentes de Cantos. Este acto estuvo presidido por el Secretario Xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, 
a quien agradecemos su contribución y apoyo permanente.
 En definitiva, un año que el Lar ha querido dedicar especialmente al Xacobeo como fenómeno cultural, 
social, religioso, espiritual, emocional y económico de primera magnitud para Galicia, identificado con el mundo 
que inspiraba Vicente Risco, quien combatió en su época, el estereotipo de Galicia como “algo pequeño y 
limitado” y defendió el concepto de Galicia como “célula de universalidad”.
 Terminamos este año, marcado por la pandemia y el Xacobeo, con un recuerdo emocionado, 
respetuoso y de cariño a todos los socios, familiares y amigos que ya no están con nosotros, enviándoles “Unha 
forte e agarimosa aperta para os seus familiares”.    José Antonio Otero Fernández,

Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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unos a los otros, para protegernos y sobre todo, para no volver a perder esa vida que llena nuestra Casa. Hemos 
podido disfrutar de nuestra Romería Gallega, con invitados muy especiales, a los que con toda la sinceridad les 
hemos reconocido con profunda gratitud su colaboración en la difusión del Camino de Santiago; hemos retomado 
nuestra Xuntanza de Centros Gallegos de Andalucía Extremadura y Ceuta; nuestras actividades, presentaciones, 
convivencias, cursos, nuestro aniversario, … 
 Bajando discretamente la mascarilla hemos brindado con la inmejorable queimada que siempre nos 
prepara José Manuel Gil. Volver a encontrarnos, volver a sentirnos, a reír juntos y a brindar. A compartir momentos, 
con respeto pero sin miedo.
 Gracias al trabajo de la Junta Directiva ninguna actividad ha quedado en el camino en este tiempo 
revuelto, más bien al contrario. Quiero que me permitáis destacar en estas letras a los más grandes de la casa… 
que son nuestros pequeños. Felicidades a todos por los, cada vez más hermosos dibujos que nos hacéis llegar 
para nuestro concurso navideño. Cada uno tiene un encanto y una leyenda propia que lo hace único y especial y 
cada uno nos roba una sonrisa que nace del corazón. Gracias a nuestros niños por devolvernos cada año la magia 
de la Navidad.
 En esta carta también quiero dedicar unas líneas para agradecer a Milladoiro que quisiera acompañarnos 
en nuestro Festival Fai un sol. Milladoiro… qué sencillos son y a la vez qué grandes. Para nosotros ha sido muy 
especial este festival porque volvíamos al Parque de los Príncipes, porque volvíamos a reunir a más de 600 
personas y porque… Milladoiro nos acompañaría. Un grupo que es un referente a nivel internacional. Un grupo 
que desde hace 40 años lleva la música gallega por el mundo, recorriendo espacios, silencios y geografías. Su 
propio nombre, explican, hace referencia al Camino de Santiago, lo que recuerda permanentemente cuál es su 
origen y su razón de ser. Y… su origen es también parte de nuestra esencia, porque inspirados en ellos nació el 
Grupo de Gaitas de nuestro Lar. Así nos lo contaba emocionado nuestro gaitero y también directivo, Fran Verde, 
recordando cómo escuchaba los primeros temas de Milladoiro cuando su abuelo compraba un CD que creía de 
cuentos… “Galicia en el país de las maravillas”. Y así, una vez más, de una hermosa equivocación acabó naciendo 
nuestro Grupo de Gaitas hace más de 20 años…
 Despidamos el 2021 con esperanza, con sueños nuevos e ilusiones pero también con agradecimiento 
porque estamos aquí y lo más importante… estamos juntos a pesar de la distancia.

¡Feliz Año Nuevo!

 Marián Campra,
Directora de Comunicación del Lar Gallego de Sevilla

mariancampra@gmail.com

PALABRAS DE LA DIRECTORA

 … y como en una noria aquí nos encontramos, un paso hacia adelante 
y otro hacia atrás, con paciencia, luchando contra ese enemigo invisible que 
cada día se hace más pesado. Como toda batalla, cuanto más cuestan las 
cosas… más se valoran y para dejar de maldecir a este virus que un día 
apareció pensemos cómo cambió el significado de todo…
 Durante un breve tiempo parecía que las cosas volvían a su sitio, 
parecía que este mal sueño pasaba y que la tormenta se marchaba para dejar 
paso al sol… Durante ese espacio de tiempo los abrazos eran intensos y las 
miradas infinitas, las manos se apretaban con fuerza y las sonrisas brillaban 
con luz propia. Pero… vuelta atrás. Vuelta a cubrirnos los rostros, que ni con 
las mascarillas más originales lucen como desnudos. Vuelta a procurar esa 
distancia que a todos nos cuesta tanto.
 Y me planteo, ¿serán lecciones de la vida para enseñarnos a valorar? 
¿Será así hasta que aprendamos algo? En el Lar, nuestro Lar, lo hemos 
aprendido. Asumimos cada uno nuestra responsabilidad para cuidarnos los 
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63º AniversArio del lAr gAllego de sevillA
 El sábado, 27 de noviembre, celebramos en los salones del Lar Gallego de Sevilla, el 63º Aniversario 
de nuestra primera sede. Con responsabilidad, con cautela y con todo el sentimiento vivimos este día que tanto 
significa para nuestra Casa. Por la situación, que en los últimos tiempos nos acontece de pandemia, el aforo 
no fue el de siempre y echamos de menos la asistencia de algunos socios y amigos. Casi 80 personas pudimos 
compartir este encuentro que esperamos cada año con ilusión y cariño y más aún este 2021 de reencuentro. El 
año en que se sintieron con más intensidad que nunca los abrazos dados con el corazón, las miradas cómplices 
detrás de nuestras mascarillas que no eran capaces de ocultar nuestras profundas sonrisas.

 Solo puedo tener palabras de agradecimiento para el grupo humano que forma el Lar Gallego 
de Sevilla, que me hizo sentir un gallego más en la capital hispalense. Aunque no resulta fácil adjetivar 
lo que vivimos (me acompañaba mi mujer, África), fue un acto entrañable y emotivo, a la vez que alegre.
 ENTRAÑABLE por el afecto caluroso que todos los miembros del Lar Gallego nos dispensaron, 
haciendo que desde el primer minuto nos sintiésemos parte de la familia; por los abrazos de mascarilla 
y el brillo en los ojos por encima de ella, y por las tiernas historias que se leían detrás de cada amigo.
	 EMOTIVO	por	la	entrega	de	las	insignias	a	la	fidelidad,	por	la	lágrima	contenida	recordando	a	
aquellos	que	ya	no	están	entre	nosotros	y	por	lo	que	significaba	cada	acorde	de	gaita	para	los	presentes.	
 ALEGRE porque el maridaje que han conseguido gallegos y sevillanos en el Lar es fresco como 
el albariño y las vieiras y cálido como la manzanilla y el sol sevillano, es una magia que se lee en cada 
acento, en cada brindis y en esa queimada que traslada a terras galegas.
 A título personal, fue un verdadero orgullo recibir el premio literario de manos de Marián Campra, 
y agradezco el esfuerzo que, tanto ella como Tereza, la Junta Directiva y el resto del jurado, hicieron 
para organizar el concurso en tiempos de pandemia. Nunca olvidaremos lo felices que fuimos esa 
tarde celebrando el aniversario del Lar junto a una verdadera familia, de la que ya formamos parte, y… 
¡espero tener ocasión de repetir la experiencia! GRACIAS. David Robisco Gómez.

 Nuestro presidente, José Antonio Otero, abría 
el acto recordando a los que ya no están con nosotros, 
pero que siempre tendremos presentes. Tras expresar 
su inmensa alegría de volver a escuchar el murmullo, 
las risas, las palmas, las gaitas acompañadas de 
aplausos espontáneos, … en las paredes de nuestro 
Lar daba comienzo el acto con la entrega de premios 
de nuestro Certamen Literario de los años 2020 y 
2021 que la situación nos obligó a fallarlos de forma 
online. Como secretaria del Certamen Literario, Marián 
Campra, leyó el acta del certamen 2020, con el relato 
ganador “Negros literarios” de Antonio Tocornal Blanco 
que, aunque no pudo acompañarnos en esta ocasión 
confiamos en contar pronto con su visita. Después 
procedimos a la lectura del acta del certamen 2021. El 
relato premio fue “El ángel de ceniza” del autor David 
Robisco Gómez, que nos acompañó, junto a su mujer 
África. Los aplausos llenaron el salón para reconocer 
el hermoso relato de David y por el cariño mostrado 
al Lar, a cada uno de sus socios y a este Certamen 
Literario “María Teresa Rodríguez”. David nos deja 
estas palabras de su paso por nuestro Lar:
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ANIVERSARIO

 Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega de la Anduriña de Oro y las Insignias de 
Plata  y de Oro a nuestros socios que cumplen 25 años y 50 años con nosotros... o siempre entre nosotros.

INSIGNIAS DE PLATA

Francisca Pulido Pata (1995-2020)
Joaquín González Fernández Villavicencio (1995-2020)

Benito Silgado Caballo (1996-2021)
Loreto Rodríguez González (1996-2021)

Antonio López Vázquez (1996-2021)
Rafael Mancilla Gallego (1966-2021)

INSIGNIAS DE ORO

Juan López Nieto in memoriam (1970-2020)
Juan José Zapata Agruña (1971-2021)

Manuel Uruñuela Bejarano (1971-2021)
Antonio González Rodríguez in memoriam (1971-2021)

Jorge Juliá García (1971-2021)
Concepción Mora (1971-2021)

Don José Mourelle Quinta (1971-2021)

ANDURIÑA DE ORO PARA GAFINCO ASESORES S.A.
 En la última Asamblea Ordinaria, y a propuesta de 
nuestro Presidente Honorario Alfredo Otero, se concedió la 
Anduriña de oro, máximo reconocimiento de nuestro Lar Gal-
lego, a Gafinco Asesores SA que desde el año 1993 en que 
entré a formar parte de la Junta Directiva hasta la fecha han 
venido prestándonos sus servicios de asesoramiento fiscal 
sin recibir ninguna contraprestación a cambio, es decir, de 
forma totalmente gratuita y desinteresada.
En la fiesta del Aniversario que celebramos el pasado 27 
de Noviembre se hizo la entrega por parte del Presidente, 

José Antonio Otero, de la Anduriña de oro y una placa en que se expresan los motivos y el agradecimiento de 
nuestra Asociación, a su Consejero Delegado Antonio Grande Viñuela que, en unas emotivas palabras, expresó 
su agradecimiento así como el orgullo y la satisfacción que para Gafinco suponía este reconocimiento.
 Antonio Grande y Pedro Casanova Alés, que por motivos personales no pudo asistir al acto, han sido las 
dos personas que más me han ayudado, tanto en el aspecto laboral en que han sido mis maestros permanen-
tes como en el personal y afectivo que me han puesto las redes más seguras en los momentos difíciles que he 
tenido en la vida. Han sido los hermanos que no he tenido y a los que estaré eternamente agradecido.
 Desde hace un par de años en que transmití mis acciones de la Sociedad no formo parte del accionariado, 
pero Gafinco y todos sus componentes estarán siempre en mi corazón porque han supuesto la etapa más bonita 
y satisfactoria de mi vida. Siempre me sentiré Gafinco.           José Manuel Gil
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 A Secretaría Xeral da Emigración adaptouse recentemente ás 
novas necesidades derivadas das actuais políticas de atención á emigración 
galega, tanto á que reside no exterior como á que está a retornar a Galicia, 
así como ás entidades galegas asentadas fora da comunidade autónoma.
 Deste xeito, adaptámonos tamén á Lei de Impulso Demográfico de 
Galicia e a Lei Reguladora da Acción Exterior.
 Esto supuxo a creación de tres subdireccións: unha que potenciará 
toda a área de retorno, considerado un dos piares básicos para combater 
o reto demográfico. Outra, que xestionará en exclusiva as relacións 
coas comunidades galegas. E finalmente, unha terceira de coordinación 
administrativa, económica e de programas socioasistenciais. 
 “Deste xeito”, asegura o secretario xeral da Emigración, Antonio 
Rodríguez Miranda, “optimizamos os recursos públicos, garantindo 
a eficacia na xestión e logrando unha maior coordinación das distintas 
unidades administrativas da Secretaría, potenciando a relación coas 
comunidades galegas e apostando polo retorno”.

SECRETARÍA XERAL 
DA EMIGRACIÓN

ANTONIO CASAS CALVIÑO

Subdirector xeral de Coordinación 
Administrativa, Económica e de 

Programas Sociais

ISABEL MARTÍNEZ PELLICER

Subdirectora xeral de Relacións 
coas Comunidades Galegas

BEGOÑA SOLÍS DOMÍNGUEZ

Subdirectora xeral do Retorno

ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA
Secreatrio Xeral da Emigracón
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BRAULIO LUQUE
EL ÚLTIMO CARPINTERO DE TRIANA

 La tradición carpintera de Sevilla es centenaria. La carpintería de ribera, los calafates, la ebanistería, la 
imaginería, … la madera forma parte de la historia y de la cultura de esta tierra. Son los maestros de la madera 
alejados de la producción en serie de naves industriales. Su trabajo es artesano, es un gremio que resiste al paso 
de los años y a grandes naves en los polígonos. Braulio es ejemplo de la supervivencia. Cada pieza, cada trabajo 
que hace con sus manos, es como una pequeña obra de arte que perdurará todo lo que la madera aguante al 
paso de los años. 

 Braulio Luque Romero es un artista de la madera que trabaja desde los 15 años en la calle Febo en su 
Carpintería Triana. Pertenece a la tercera generación de una familia extensa de carpinteros. Su padre y su abuelo 
eran de Carrión de los Céspedes, hacían ataúdes en aquella época y también su abuelo materno se dedicaba al 
oficio de la carpintería en Huévar del Aljarafe.  Sus padres se conocieron en la antigua Chapina al olor del serrín. 
Braulio sigue con la tradición y son famosos sus pasitos para niños de Semana Santa, sus juguetes de madera 
y sus mesas camillas preparadas para brasero y también para radiadores de aceite que dan la vuelta a España 
en la temporada de invierno. Preside su coqueta carpintería un reloj de madera de un siglo y los útiles clásicos 
heredados de su padre, entre otros un cepillo, una segueta y una garlopa.

“He mandado mesas camillas hasta Galicia”.
 ¿Usted debía ser carpintero por tradición familiar? 
Desde luego, mi abuelo paterno era carpintero, mi padre, un 
hermano, mi abuelo materno, es lo que he vivido y he visto siempre. 
Así que a mí me tocaba también. Además, es una profesión que 
me encanta.
 ¿Y se pierden estas profesiones? Un poco sí. Si no 
hay nuevas generaciones se acabarán perdiendo. Además, ahora 
hay mucha carpintería industrial en los polígonos. Aquí el trabajo 
es artesanal, y se hace de forma personalizado. Hago todo lo que 
me pide un cliente en madera.
 ¿Qué hace en su carpintería? Un poco de todo, 
pero trabajo de carpintero tradicional no industrial como en los 
polígonos. Hago mesas camillas, es muy sevillano el producto, 
fabrico casi un centenar por temporada, que he mandado a 
Galicia, Valencia o Madrid. También hago pasitos para niños de la 
Semana Santa y uno más grande de más de 2 metros y medio de 
largo para los Maristas de Triana, que sale el Viernes de Dolores. 
Y también juguetes como caballitos o casitas.
 ¿De las sobras de la madera se aprovecha todo? 
Bueno antes la viruta se destinaba para las cuadras de caballos. Y el 
serrín iba para los bares y ahora vale por ejemplo para adornos de 
un portal de belén. Pero es verdad que todo se puede aprovechar, 
y los restos de madera valen de cuñas para las puertas.
 ¿Y muebles? Hago mesas, estanterías, librerías, y como 
más curioso también he fabricado bastoneros, jaulas para pájaros, 
papeleras, todo lo que se pueda hacer de madera, lo hago.
 ¿Sus maderas favoritas? El pino gallego, pino Flandes, 
haya o abedul son las que más empleo.
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 En 1999, varias familias afectadas por la problemática de la enfermedad mental, se unen para crear esta 
Asociación, cuyo objetivo principal es que, tanto los enfermos mentales como sus familias, tengan una ayuda, una 
asistencia continuada, una integración en la sociedad y en la vida.
 De la mano de su directora, María José Nóvoa Rodríguez, Anduriña vuela hasta Cervo, un hermoso pueblo 
de Lugo, para conocer esta casa, que es la Casa de la Felicidad en estado puro.
 Era un día típico de Galicia, con el cielo encapotado, cuando llegamos y una hermosa joven nos recibe 
vestida con el traje típico regional. Con una sorisa de oreja a oreja y un suave tintineo de su falda, Rebeca nos 
muestra lo bellísima que está. A partir de ahí ya nada será igual, cada momento, cada gesto será especial.
 Accedemos al centro, donde con cariñosa 
actitud nos invitan a cumplir con estos protocolos 
sobrevenidos que hasta ese momento se antojaban 
aburridos... Nos toman la temperatura y nos facilitan 
gel hidroalcohólico... al fondo... los chicos esperando. 
Sus mascarillas perfectamente colocadas intensificaban 
aún más el brillo de sus miradas, el brillo de la ilusión, 
de la emoción por el invitado que, llegado desde la 
otra punta del país, esperan descubrir. “Los gallegos 
de Sevilla os quieren conocer”, anuncia la directora 
con una dulce pero contundente voz. A continuación, 
los fuertes aplausos llenan todo el salón y un mágico 
sentimiento inunda toda la sala. Se abren paso y tímido 
pero emocionado se acerca Javi con un precioso y 
perfecto cesto lleno de frutas y verduras que él mismo 
ha cultivado y recolectado para nosotros.
 Nos muestran su casa, sus habitaciones, 
sus actividades, su rutina, ... y se atreven también a 
mostrarnos su corazón. “Aquí descubrí lo que es ser 
feliz”, nos confiesa una voz sincera, una voz que sin 
tapujos ni prejuicios de ningún tipo nos narra cómo era 
su vida antes de la “resi” y cómo todo cambió al conocer 
a “Mary”. El corazón se acelera y un nudo nos aprieta 
en la garganta, es la sensación que produce ver la 
honesta gratitud de excelentes chicos con capacidades 
diferentes y especiales. Los ojos nos brillan y no dejarán 
de hacerlo el tiempo que sigamos reflejando la luz que 
ellos desprenden.
 Cada habitación, cada pasillo, cada rincón, 
... guarda su esencia en forma de murales, dibujos y 
manualidades hechos con delicadeza, con esmero, con 
trabajo, con pasión,... Conocemos su revista y las cuidadas 
actividades que desarrollan cada día.

ASOCIACIÓN 
SAÚDE MENTAL 

A MARIÑA
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AMIGOS DO NOSO LAR

 Llega el momento de la despedida, apenas unas horas han bastado 
para que se hayan sabido hacer un gran hueco en nuestros corazones. 
Correcta, bella y feliz se acerca Rebeca con su traje típico y, en nombre de 
todos, entrega un hermoso ramo de flores que todos juntos han preparado. Sin 
olvidar en ningún momento las medidas higiénico sanitarias que la pandemia 
nos ha fijado, acortamos un poco la distancia con un abrazo sincero, un 
abrazo que hizo salir el sol a ese día encapotado. “Vuelve a despedirte antes 
de marchar para Sevilla que me has prometido que bailaremos sevillanas”... Y 
con una promesa poníamos fecha para la próxima cita.
 El artista del grupo, Xolo, envió para el Lar una de sus extraordinarias 
obras, un cuadro como él, de colores, que hoy luce en las paredes de nuestra 
Casa para recordarnos a nuestros queridos amigos.

 ... El Covid no entiende de tradiciones, ni culturas, ni fiestas populares, ni de nuestra razón de ser, ... 
llegó un día y nos privó de todo... de abrazos, de reuniones, de quedadas, ... de sardiñadas, de Semana Santa y 
Cabalgata de Reyes, de Romería Gallega y hasta de Feria de Abril. Pero cuando la vida te cierra una puerta por 
otro lado te abre una ventana y tuvimos que viajar al Norte para recuperar un poquito de Sur. Y así, de lunares y 
abanicos de colores, con volantes y aire sureño entre pasos de sevillanas, risas compartidas y miradas cómplices 
dijimos “hasta luego”, en Sevilla o en Galicia que la vida pronto vuelva a unir nuestros caminos.

Si quieres conocerlos  más y hacerte socio entra en
www. adaoemam.es
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MARÍA JOSÉ NÓVOA RODRÍGUEZ,
DIRECTORA TÉCNICA XERAL DA ASOCIACIÓN 

SAÚDE MENTAL A MARIÑA

 Queremos comenzar esta entrevista 
conociendo un poco más de ti. ¿Cómo te 
definirías? Me defino como una persona fuerte y 
luchadora, bastión de familia, amigos y entidad; no 
dejando de crecer personal y profesionalmente cada 
día, sin perder de vista mis sueños y de los de todos 
aquellos donde puedo sumar, animar y acompañar. 
Destaco también por mi gran implicación, empatía 
y sensibilidad que cobra especial relevancia con los 
grupos más vulnerables.
 Hemos compartido momentos antes de 
esta entrevista y hemos visto reflejada en tus 
ojos la felicidad que a ti te aporta tu trabajo… Mi 
trabajo, efectivamente, me aporta felicidad, siento una 
gran emoción y admiración por cada uno de nuestr@s 
chic@s. Son muy GRANDES, caen y se levantan sin 
perder las fuerzas, la ilusión y son un claro ejemplo 
de superación. Siempre digo que las emociones se 
contagian y que debemos de llegar “contentos” a 
nuestro puesto porque así les transmitimos alegría a 
ellos… pero en realidad no soy consciente de que tenga 
que realizar esa “preparación”. En realidad, soy una 
privilegiada porque cada vez que entro por la puerta 
recibo sonrisas, halagos, pluses de cariño…. Que me 
recargan las pilas cada día. Cuando llego al despacho 
ya voy tan cargada de energía que me dura y dura para 
seguir luchando por sus derechos, para crear nuevos 
proyectos cargados de ilusión… cada día. Me ven 
como un apoyo, como una amiga, una profesora, una 
hermana y a veces hasta como una madre… Confían en 
mí y mi misión es no traicionar esa confianza y trabajar 
para que su vida sea lo más autónoma, feliz y completa 
posible. No recuerdo un solo día en el que no llegara 
con ilusión a mi trabajo, ¡cómo no voy a ser feliz!…

 Tus trabajadores y los usuarios de la 
residencia coinciden en que les has devuelto la 
felicidad. Conviven a gusto y eso se percibe en 
el ambiente. ¿Cuáles son tus pilares básicos? 
Mis pilares básicos son el trabajo en equipo, junto con 
la interiorización y despliegue del resto de valores de 
la entidad, aportando un plus de calidad y calidez en 
todo lo que hago, sintiendo en todo momento que 
trabajo POR Y PARA las personas. Intento siempre 
adelantarme a los tiempos, detectando necesidades 
y cumpliendo expectativas de todos los grupos de 
interés tanto internos, externos como especialmente 
finales (usuari@s y familias).El denominador común 
que se respira en cada recurso de la entidad es mejora 
continua…. Luchamos por mejorar día a día la calidad 
de vida de nuestros usuari@s interviniendo con un 
modelo de calidad de vida centrado en la persona para 
que puedan crear cada uno de ellos su propio proyecto 
vital y puedan vivir según sus expectativas, de ahí, sus 
expresiones de felicidad… 

“Es necesario que los poderes públicos apoyen nuestros 
proyectos para poder mejorar la calidad de vida de 
muchas más personas que nos necesitan”.

“Un gran reconocimiento al trabajo desarrollado por el 
Lar, por su apoyo permanente a nuestra entidad y por 
encargar la ilusión que viajará esta Navidad a Sevilla”…
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 ¿Qué proyecto conseguido 
te ha hecho sentir más orgullosa? 
En primer lugar, he de señalar que 
me siento muy orgullosa de que en 
2013 sacara adelante la Dirección de 
la Unidad Residencial de Cervo (única 
residencia de atención especializada 
a personas con enfermedad mental 
en la provincia de Lugo). Presto 
especial atención a las necesidades 
de las mujeres con enfermedad 
mental y promuevo, fomento y 
superviso programas como “Coidando 
de Min” y “Velando pola miña saúde 
integral “ que prestan  una atención 
y apoyo  especializado a las mujeres  
que acuden a los dispositivos de la 
entidad con el  fin de que hagan de 
su cuidado de la salud su prioridad. 
Pero el hecho más significativo,  ha 
sido un proyecto  para la defensa de la 
igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres tuvo 
lugar a finales del 2018, cuando, 
respondiendo a las necesidades de la 
sociedad y contribuyendo de forma 
significativa en la lucha contra la 
violencia de género , creo la primera y 
única vivienda tutelada para mujeres 
víctimas de violencia de género con 
enfermedad mental de Galicia y 
también, que sepa a día de hoy, del 
país.  La realidad evidencia que son 
necesarios recursos de alojamiento 
que brinden seguridad a la vez que las 
mujeres puedan recibir una atención 
integral y se puedan plantear un 
proyecto de vida.  Con la premisa 
de “No podemos mirar hacia otro 
lado, ellas nos necesitan” elaboro el 
proyecto de creación de dicha casa 
de acogida,  el cual desarrollo con el 
gran apoyo de la Secretaria Xeral de 
Igualdade, Susana López Abella. 
 Se acerca Navidad y con 
ella la magia y la ilusión, ¿qué le 
pide la directora de  Saúde Mental 
A Mariña a los Reyes Magos? 
Lo primero que me sale de lo más 

profundo de mi corazón sería pedir la cura para los trastornos mentales 
severos, pero la realidad es que ese sería un sueño… y no estamos en 
tiempos para dormir si no para actuar, para buscar alternativas de atención, 
abrir recursos para poner a disposición de tantas y tantas personas con 
problemas de salud mental que necesitan de una atención integral. La 
pandemia puso en evidencia la necesidad de más recursos así como ha 
incrementado los casos viendo diariamente que éstos van en aumento. Es 
necesario que los poderes públicos apoyen nuestros proyectos para poder 
mejorar la calidad de vida de muchas más personas que nos necesitan. Nos 
gustaría a corto plazo abrir un nuevo Centro de Rehabilitación Psicosocial 
y Laboral, puesto y cuando los que tenemos están sobreocupados y la 
demanda va en crecimiento exponencial. También nos gustaría poder 
llevar a cabo la obra del Centro de Día para Personas con Enfermedad 
Mental, dependientes y contar con recursos residenciales especializados 
para personas con enfermedad mental de la tercera edad.
 Anduriña ha volado hasta Galicia para ser testigo de 
cómo bailan los gallegos las sevillanas… ¿para cuándo una 
muñeira en Sevilla? Desde nuestros encuentros este verano con 
Marián Campra, Directora de Comunicación del Lar Gallego de Sevilla, 
quien ha traído ilusión, fiesta y todo lo mejor de Sevilla a nuestros 
Centros en Galicia, ya estamos planificando el viaje. Cualquiera le dice a 
Rebeca que no vamos a ir!! No encuentro palabras para explicar lo que 
significaría a nivel terapéutico para nuestros usuari@s ese viaje.  Desde 
la planificación, la preparación, el viaje en sí, el reencuentro… En fin… 
¡¡Sería un sueño!! Hemos estado hace años en Sevilla de viaje, pero 
claro, por aquel entonces no conocíamos al Lar de Sevilla. Es nuestra 
asignatura pendiente y algún día cumpliremos ese sueño. 
 Este verano nuestros caminos se cruzaron y el Lar, 
vuestro Lar, os tenemos siempre presentes, ¿unas palabras 
para nuestros socios? Palabras de agradecimiento y admiración. Un 
gran reconocimiento al trabajo desarrollado por el Lar, por su apoyo 
permanente a nuestra entidad y por encargar la ilusión que viajará 
esta Navidad a Sevilla… Un pálpito me dice que nos veremos pronto en 
persona, bien aquí, bien en la Galicia “sentida” en Sevilla. Si fuese aquí 
desde Salud Mental A Mariña les invitamos a vivir una jornada de fiesta 
con todos nosotros. Aquí siempre serán bienvenidos. Os esperamos tanto 
para bailar una muiñeira como para recibir unas clases de sevillanas… 
jeje ¡Gracias por todo! Gracias por tanto! Gracias de Corazón. Quisiera 
aprovechar también para desearles un muy feliz año nuevo a tod@s. 
Feliz año! ¡Feliz Vida!
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nuestro socio, el dr. FernAndo docobo durAntez, 
nombrAdo miembro de Honor de 

lA AsociAción espAñolA de cirujAnos

 El Dr. Fernando Docobo Durantez es socio de nuestro Lar 
Gallego poco después de su llegada a Sevilla. Conoció de su existencia 
a través de pacientes y amigos como Benjamín Fernández, Raimundo 
Alfredo Otero, Antonio Cores, y un largo etcétera.
 Fue de los primeros socios del Lar y miembro de la Directiva 
en la década de los 80, que tuvo que dejar porque su actividad médica 
hospitalaria, docente y de investigación no le permitió más actividad.
 Es “Anduriña de Plata” y Socio del RC Deportivo de la Coruña y 
cofundador de la Peña Deportivista “La Giralda” con sede en el Lar Gallego. 

 El día 10 de noviembre el Dr. Fernando Docobo 
Durantez ha sido nombrado Miembro de Honor de la 
Asociación Española de Cirujanos. Miembro de la Junta 
Directiva del Lar Gallego en la década de los 80 del 
pasado siglo y poseedor de la “Anduriña de Plata”. 
Nacido en A Coruña se licenció en Medicina y Cirugía 
en 1972 en la Facultad de Santiago, donde se doctoró 
en 1985.
 Se especializo vía MIR en Cirugía General 
y Digestiva en el Hospital General de Galicia y en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Facultativo 
Especialista en Cirugía General y Digestiva desde 
1977. Coordinador del Programa Sectorial y Director 
de la Unidad de Gestión Clínica de CMA. En 2010 
obtiene la Jefatura de Sección en CMA. Además de los 
aspectos asistenciales caben destacar los docentes, 
de investigación, y los relacionados con  sociedades 
científicas tanto  nacionales como internacionales. En 
1992 obtiene una beca “Scholarship of the American 
College of Surgeons” para estancia en USA.En 1994 
es designado miembro del Colegio Americano de 
Cirujanos (FACS). En 1997 consigue el título europeo de 
Cirugía General “European Board Surgical Qualification. 
Profesor Asociado de Cirugía y Miembro del Consejo 
del Departamento de Cirugía y de la Junta de Centro 
de la Facultad de Medicina. Miembro de la Comisión 
de Docencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
como Tutor de residentes de Cirugía General y Digestivo 
desde 1989.Competencias Profesionales. Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía. Nivel: Excelente.
 Profesor Contratado-Doctor con Vinculación 
clínica. Agencia Andaluza del Conocimiento en 2015.
Master en Cirugía Mayor Ambulatoria. Universidad 
Francisco de Vitoria UFV. Madrid 2020.

 Director del Grupo de Investigación CTS-292 
Consejeria Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía 
1995-2010.Ha dirigido 22 Tesis Doctorales y 17 trabajos 
fin de grado.
 Ha desarrollado diversos cargos en investigación, 
en el Departamento de Cirugía de la Facultad de 
Medicina (1990-96), en el Comité de investigación y 
ensayos clínicos del Hospital Universitario Virgen del 

Fernando Docobo con el Presidente del Deportivo Augusto 
Cesar Lendoiro en el Lar Gallego. 12 de septiembre de 1992. 
Vísperas de un Sevilla FCO-Deportivo A Coruña.



19

RECONOCIMIENTO

Rocío, como responsable del quirófano experimental 
(1986-99). Autor de numerosas publicaciones; 34 libros 
o capítulos de libros y 205 artículos.Participación social 
como colaborador de la International Society of Surgery. 
generando fondos para la formación de cirujanos 
en países del tercer mundo, desde 1992. Y realizar 
el Curso de Alta Dirección de Instituciones Sociales 
(ADIS). Instituto Internacional San Telmo. Sevilla 
2002.Pertenece a numerosas sociedades quirúrgicas 
internacionales, teniendo cargos representativos en 
alguna de ellas: Fellow of the American College of 
Surgeons. 1994.International Society of Surgery.1995. 
Representante español en el Board de la International 
Society for Ambulatory Surgery (IAAS) 2007.Member 
of the Executive Committte of International Society for 
Ambulatory Surgery IAAS.2012-17
 Contribuyó activamente a la implantación de 
los Congresos Ibéricos de Cirugía Mayor Ambulatoria, 
conjuntos entre la Asociación Española de Cirugía Mayor 
Ambulatoria y la Asociación portuguesa da cirurgía do 
ambulatorio, con reuniones carácter bianual en ambos 
países. En asociaciones nacionales, como Presidente en 
2001 de la Asociación Andaluza de Patología Digestiva 
y la Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria, 
Presidente 2007.
 Representante de la SAPD en la Junta 

Directiva de la Sociedad Española de Patología 
Digestiva 1993-02. Presidente 2009-13 de la 
Asociación Andaluza de Cirujanos.
 Coordinador Nacional de la Sección Pared 
Abdominal y Suturas de la Asociación Española de 
Cirujanos 2003-07. Fundador y coordinador nacional 
del Grupo de Trabajo CMA de la Asociación Española 
de Cirujanos 2007-08 y de la Sección de Cirugía 
Mayor Ambulatoria de la Asociación Española de 
Cirujanos 2009-13. Vocal del Area Quirúrgica en la 
Junta Facultativa del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. Está en posesión de las siguientes distinciones: 
Académico correspondiente de la Real e Ilustre 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla 2002.
Medalla de oro de la Sociedad Andaluza de Patología 
Digestiva   2003.Miembro de Honra de la Asociación 
Portuguesa da Cirugía do Ambulatorio 2012.Miembro 
de Honor de la ASAC (Sociedad Andaluza de Cirujanos). 
2014. Miembro de Honor de la Asociación Española de 
Cirujanos en Santander 2019.
 Actualmente es Presidente del Comité Científico 
de la Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria, 
miembro de la General Assembly de la International 
Association for Ambulatory Surgery y Miembro de la 
Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Cirujanos 
(ASAC). Desde donde piensa seguir transmitiendo el 
conocimiento a los pacientes.

REENCONTROS CO XACOBEO
Con José Manuel Gil

 Hacer el Camino de Santiago es todo un proceso al que se puede acceder de múltiples formas. Unos lo 
hacen amparados tras el escudo de su fe, otros como simple ocasión de hacer turismo, muchos tras escuchar 
las experiencias de peregrinos anteriores o estudiar lo mucho escrito, real e imaginario sobre las apariciones, 
milagros e historia de Compostela, los siglos de su construcción de su Catedral y cómo se ha convertido en el 
centro de peregrinación más importante de la cristiandad.
 Hablamos de proceso porque, aparte de la preparación física y psíquica que el caminante tiene que hacer, 
hay un comienzo y un final en que la persona se siente distinta, como cargada de nuevas energías, conociéndose 
mejor y con una fuerza que le era desconocida. Uno se admira de hacer los kilómetros del recorrido que haya 
escogido, lo que no creía posible, la mayor parte en soledad algo tan necesario en esta sociedad estresada en 
que vivimos y siente un verdadero escalofrío cuando en la última etapa avanza desde O Monte do gozo hasta la 
misma Praza do Obradoiro.
 Los que somos mayores nos sentimos un tanto impotentes para retomar el Camino que en otras edades 
más jóvenes hicimos y, como mucho, nos limitamos a aprovechar la ida a nuestra tierra para pasear Santiago en 
toda su extensión rememorando viejos tiempos.
 La Xunta de Galicia a través de su Secretaría Xeral da Emigración puso dos programas para que los 
emigrantes gallegos de toda Europa pudiéramos repetir o incluso hacer por primera vez esa maravillosa experiencia 
que es el Camino. Por una parte “Encontros co Xacobeo” para personas menores de 65 años que hicieron a pie 
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la ruta Orense-Santiago de Compostela. De otra para 
mayores de 65 “Reencontros co Xacobeo” en el que 
adecuó las limitaciones propias de la edad con la ilusión 
del Camino, hospedándonos en el Hotel Balneario de 
Laias en un entorno idílico. Hemos andado pequeños 
tramos de baja dificultad, no podían faltar, pero nos 
han facilitado visitar lugares emblemáticos de ese 
mismo recorrido que han hecho los más jóvenes, con 
guías que nos han instruido sobre las características de 
los lugares por los que pasábamos y hacíamos parada. 
Orense, Allariz, Monforte de Lemos, la Ribeira Sacra, 
Mosteiro de Oseira, Cea, Ribadavia, Melide, O Carballiño 
y un magnífico final en Santiago de Compostela, mi 
lugar de nacimiento, con una entrada impresionante a 
la plaza del Obradoiro con Antonio Rodríguez Miranda y 
Antonio Casas Calviño a la cabeza.

 La experiencia que hemos tenido los 
participantes ha sido doble ya que nos ha permitido traer 
a la memoria tantos recuerdos de esos caminos, esos 
monumentos, esas poblaciones, comidas, dormidas 
más o menos incómodas, cansancios, paradas y los 
paisajes siempre verdes por no hablar de las gentes 
que te vas encontrando por las muchas aldeas que 
se recorren. También, y esta es más novedosa, el 
encuentro con socios de las Casas de Galicia de toda 
España, el intercambio de experiencias sobre la forma 
en que desarrollamos las actividades en nuestros 
Lares, la riqueza de ideas que sacamos para intentar 
implementarlas a nuestro regreso, la alegría de todos, 
como niños que vamos de excursión y nos encontramos 
con otros muchos que hacen lo mismo.

 Toda la semana ha sido de una convivencia 
preciosa pero nos gustaría destacar la llegada, primero 
a Madrid y luego a Santiago, por la forma como los 
pequeños grupos nos íbamos anexionando en cada sitio 
hasta completar el total; también la improvisada velada 
poético-musical que comenzó con la presentación del libro 
de poesía publicado por la Casa de Galicia en Valencia que 
tras la lectura de unos poemas en valenciano, castellano 
y gallego continuó con un auténtico festival de canciones 
tanto gallegas como de las autonomías de origen. Se 
cantaron jotas, sevillanas, pasodobles, fandangos y como 
no las clásicas de toda fiesta gallega desde A Rianxeira 
hasta Catro vellos mariñeiros; la entrada a la Praza do 
Obradoiro fue otro momento mágico y la queimada fin de 
fiesta en el Hotel Balneario de Arnoia donde se alojaba la 
otra mitad de participantes.

 Tan importante ha sido el evento para nosotros 
que se ha creado un grupo de whatsapp que nos 
mantiene comunicados a todos y, en consecuencia, a 
nuestras Casas de cada lugar y así no perder el contacto 
que el Camino nos ha proporcionado.
 Sólo nos queda agradecer a la Xunta de Galicia 
esta oportunidad que nos ha brindado a través de la 
Secretaría Xeral da Emigración y todo el magnífico 
equipo que la compone con su Secretario Xeral al frente.
                      José Manuel Gil
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XI Xuntanza DE CENTROS GALLEGOS
 En septiembre, la Federación de Centros 
Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta pudimos 
volver a celebrar nuestra Xuntanza anual, cancelada 
hasta ahora por la alerta sanitaria por Covid19.
 Con una asistencia de 150 personas pudimos 
disfrutar de un paseo en el barco “Luna del Guadalquivir”, 
un recorrido de 3 horas surcando el Guadalquivir, 
viviendo Sevilla desde un enfoque diferente al son de la 
música del Grupo de Gaitas del Lar Gallego de Sevilla.  
Después celebramos una comida de Hermandad en 
nuestros salones. Distancias de seguridad y mascarillas 
para cumplir con todas las medidas establecidas no han 
impedido que las gaitas vuelvan a sonar en Andalucía. 
 José Manuel Gil, vicepresidente de la 
Federación, destaca de este encuentro que “hemos 
sentido una emoción especial en esta Xuntanza, ha 
sido un reencuentro muy esperado después de este 
tiempo distanciados. Hemos disfrutado cada momento 
como un regalo: reencontrarnos, vivir nuestra cultura 
gallega surcando el Guadalquivir, con vistas a la Torre 
del Oro y al son de las gaitas”. 
 La Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta 
de Galicia quiso estar presente y acompañar a sus 
gallegos del sur en este encuentro y con nosotros estuvo 
el subdirector, Antonio Casas Calviño, que afirmaba que 
“era muy hermoso y emotivo ver cómo, cumpliendo 
con todas las medidas de seguridad, los gallegos del 
sur de España volvían a unirse para fomentar la cultura 
gallega y el vínculo galaico andaluz”. En sus palabras 
nos traslada “la emoción que supone ver a sus centros 
gallegos retomar la actividad después de tiempos tan 
duros de pandemia y poder celebrar el Xacobeo en 
Andalucía con los gallegos de la Federación de Centros 
Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta”. 
 También en este acto estuvo presente el 
Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón, 
Coordinador General de Participación Ciudadana que 
resaltaba que “poco a poco vamos retomando nuestras 
actividades y volvemos a encontrarnos, algo que todos 
necesitábamos” y ha agradecido a la Xunta de Galicia 
su asistencia ya que “para las Casas Regionales es muy 
importante sentirse acompañadas”.
 Ya en los salones, el acto finalizaba con una tradicional queimada con un especial Conxuro que nos 
devolverá lo que un día todos tuvimos que dejar aparcado. Gaitas, queimada, conxuro, aplausos, muiñeira, cantos 
gallegos, … y emoción por un reencuentro muy esperado que han vivido en Sevilla los gallegos de Andalucía, 
Extremadura y Ceuta.
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Comenzamos octubre 
regresando al Parque de los 

Príncipes para celebrar nuestro 
Festival Fai un Sol que, una 
vez más, llenó de música folk 
y acordes celtas una noche 
sevillana. Esta III edición de Fai 
un Sol “do Camiño” recibe este 
nombre en honor al Xacobeo que, 
por primera vez en la historia y 
por la situación de pandemia, 
tendrá una duración de 2 años, 
en lugar de 1 año Santo e invita 
a todos a hacer el Camino de 
Santiago sobre todo en estos 
tiempos difíciles que nos han 
tocado vivir.

En este Fai un Sol 2021, donde la 
música folk es la protagonista, 

contamos con la actuación de dos 
bandas que son dos referentes 
mundiales: Milladoiro (Galicia) 
y Rarefolk (Andalucía). Esta 
ocasión, cumpliendo con todas 
las medidas de seguridad anti 
Covid, mascarillas y sentados en 
localidades asignadas, Fai un Sol 
ha colgó su cartel de “COMPLETO” 
en la primera semana, 600 
personas asistieron puntuales a 
esta cita.

José Antonio Otero destaca de 
esta edición que “si bien Fai un 

Sol nacía como un regalo que el 
Lar gallego le hacía a Sevilla, hoy 
el regalo es para todos nosotros 
por el hecho de poder volver a 
compartir momentos que por esta 
pandemia habíamos perdido”. 

Este Festival, que organiza 
El Lar Gallego de Sevilla no 

habría sido posible sin la ayuda de 
Xunta de Galicia y la colaboración 
del Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de 
Sevilla. Gracias por vuestro apoyo 
siempre en nuestras iniciativas y 
actividades.

Milladoiro

Rarefolk
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MUJER LIBRE, FELIZ Y AMOROSA

de Mada Valle
 Me llamo Mada Valle y 
nací con un libro bajo el brazo. Mi 
padre, Cántabro de nacimiento 
se casó con mi madre, nacida en 
Burela, Lugo. Gran amante de la 
lectura, inculcó en mí esa pasión 
desde niña. Comencé a leer lo 
que robaba de su estantería: 
Hemingway, Colette, Agatha 
Christie… Más tarde fui asumiendo 
mis propios gustos que se iniciaron 
con la literatura romántica, pero 
desembocaron en todo tipo de 
autores, desde los clásicos como 
Pío Baroja o Delibes hasta los 
contemporáneos como Ildefonso 
Falcones, Carmen Martín Gaite, 
Reyes Monforte, Vila Matas…

 Hace 25 años aprobé la oposición de funcionaria de prisiones y me destinaron a Sevilla después de 
haber vivido en Cantabria, Navarra y Galicia. Aquí me casé y tuve a mi única hija, aunque viajo a menudo a mi 
amada Burela, donde viven mis mejores amigos y mi familia materna. Hace poco tiempo, en el 2017, comienzo 
la aventura de escribir. Me apunto a cursos, devoro manuales y aprendo todo lo que puedo con el sueño de 
ver publicado, algún día, algo mío. Ese momento acaba de llegar. Mujer libre, feliz y amorosa es una biografía 
novelada, aunque tiene el propósito de ir mucho más allá que el contar mi historia.
  Influenciada por la Escuela de Inteligencia Emocional a la que pertenezco desde hace ya casi dos años, 
escribo esta novela relatando, además, mis charlas con la terapeuta que ha puesto en orden mi mente y mi 
vida. Bueno, ella dice que yo soy la que lo he hecho, pero sin su ayuda y la de los profesores de escritura que 
he tenido la suerte de conocer, estas palabras no hubieran visto la luz. Afronto el relato con la máxima valentía, 
decidida a contar la verdad, aunque a veces sea cruel, injusta o demasiado íntima. Lo hago empoderada tras 
sufrir, durante este último año, un cáncer del que aún me estoy recuperando. Este regalo con el que la vida me 
obsequia es decisivo en el carácter de la novela que escribo. Afirmo, al que me pregunta, que ya no tengo filtros. 
La enfermedad, mi edad y todo lo vivido y aprendido, me llevan a esta manera de afrontar la vida.  Durante los 
12 capítulos que componen la obra, me desnudo para narrar mi infancia, el despertar amoroso y sexual, mi paso 
cruel por el mundo laboral, la separación de mis padres, mi llegada a la prisión de Sevilla, el primer camino de 
Santiago y otras vicisitudes que el universo me ha ido poniendo en el camino. Al final de cada capítulo, mantengo 
la conversación antes citada con mi terapeuta donde expongo mis dudas, culpas, juicios y demás ruidos mentales 
con los que cargo desde la niñez. 
 Mujer libre, feliz y amorosa es un canto a la vida, una llamada de atención a los que creen que la única 
forma de hacer las cosas es a través del sufrimiento, la ira y el dolor. Tras leer la novela, algunos ya han afirmado 
que su día a día ha comenzado a cambiar, que a través de mis palabras han vislumbrado un camino más en paz 
y amor con todo. Esa es mi intención, además de hacer pasar un buen rato al lector. Deseo que mi propósito, la 
paz, se cumpla también en todo aquel que me lea.

Con motivo del día de Rosalía de Castro, jueves 24 de febrero,
Mada Valle presenta su obra,

 MUJER LIBRE, FELIZ Y AMOROSA
en el Lar Gallego de Sevilla a las 20.00 horas.

¡Te esperamos!
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XII Encuentro de Casas Regionales y Provinciales en Sevilla

 Con motivo de la Fiesta de la 
Hispanidad, la Federación sevillana de 
Casas Regionales y Provinciales volvimos a 
la Plaza Nueva para presentar en nuestros 
stands lo mejor de nuestra tierra. 
 Este 2021 la Casa homenajeada 
fue Melilla, acto que hemos podido volver a 
celebrar en el Salón Colón del Ayuntamiento 
de Sevilla. Desde aquí nuestra más sincera 
enhorabuena a la Casa de Melilla y a su 
presidente, Antonio Domench, presidente 
también de nuestra Federación de Casas 
Regionales y Provinciales en Sevilla.
 Este año, el Lar Gallego de Sevilla, 
contó además de con nuestro stand, con otro 
destinado a la difusión del Xacobeo 2021-
22 que estuvo pilotado por la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago de Sevilla. 
Muchas gracias por vuestra intachable 
colaboración.
 Esta edición, nuestra Casa escogió 
entregar El Giraldillo a nuestro presidente, 
José Antonio Otero, en reconocimiento a su 
labor diaria por y para el Lar.
 El ambiente mágico lo ponían, 
llegadas desde Galicia, las pandereteiras 
del Grupo de música y baile tradicional 
“Xacarandaina”.
 En el Encuentro no faltó Antonio 
Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de 
Emigración de la Xunta de Galicia, apoyando 
y respaldando una vez más a los gallegos 
en el exterior.
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 El 10 de octubre celebramos nuestra Romería 
Gallega que realizamos desde 1960 y que, tras 
cancelarse por primera vez en 2020 por la pandemia 
por Covid19, cumplimos ahora nuestra 60 edición.
 El esperado encuentro daba su pistoletazo 
de salida en el salón de actos del Cortijo del Parque 
del Alamillo, donde el Lar Gallego hizo un homenaje 
a los munucipios sevillanos y extremeños por donde 
transita la Ruta de la Plata. El acto fue presidido 
por Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de 
Emigración de la Xunta de Galicia; Juan Tomás de 
Aragón, Coordinador General de Igualdad, Educación, 
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 
del Ayuntamiento de Sevilla y nuestro Presidente, 
José Antonio Otero, que quiso “agradecer a todos su 
compromiso y esfuerzo en la difusión del Camino de 
Santiago y el apoyo siempre al Lar”. Otero también 
manifestó la “ilusión y felicidad que sentimos por volver 
a retomar nuestras actividades presenciales y poder 
volver a encontrarnos”. 
 Nuestro vicepresidente, José Manuel Gil, quien 
ha pilotado y liderado este impulso en la difusión del 
Xacobeo con los municipios de la Ruta de la Plata, no 
pudo asistir a este encuentro, ya que hacía el Camino 
de Santiago estos días. Sí pudimos escuchar su mensaje 
visionando un vídeo en el que mostraba su emoción y 
manifestaba a todos los alcaldes su gratitud. Del mismo 
modo, el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, nos dejaba 
también unas palabras con “un mensaje de apoyo a sus 
amigos y amigas del Lar Gallego en especial en este 
Xacobeo 2021 en el que después de esta dura pandemia, 
de esta experiencia vital tan terrible, vemos una vez 
más la Vía de la Plata, ese Camino de Santiago, como el 
recorrido hacia el que acercarnos de nuevo al reencuentro 
con esas otras ciudades que componen este proyecto que 
define nuestro patrimonio, nuestra cultura,... la historia 
en definitiva, de nuestro país”. El Alcalde resaltaba que 
“Sevilla va a ser siempre una ciudad que convierta esa Vía 
de la Plata en un punto de conexión que tienda puentes y 
que nos permita acercarnos a ese final del Camino”.
 El Coordinador General de Igualdad, Educación, 
Participación Ciudadana, Juan Tomás de Aragón, se dirigía 
a los asistentes para manifestar “la inmensa alegría de ver 
como Sevilla retoma su actividad después de tantos meses 
tan parados y resalta la labor de las Casas Regionales en 
Sevilla en general y del Lar Gallego en particular”.

60ª Romería Gallega
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 Tras estas palabras daba lugar la entrega de reconocimientos. Recibieron la Insignia de Plata del LAr 
Galelgo de Sevilla y un Diploma “por su trabajo y dedicación en pro de la difusión del conocimiento del Camino 
de Santiago y la Vía de la Plata”: Juan Espadas Cejas, Alcalde de Sevilla; Lorenzo José Medina Moya, Alcalde 
de Guillena; José Manuel Carballar Alfonso, Alcalde de Castilblanco de los Arroyos; José Carlos Raigada Barrero, 
Alcalde de Almadén de la Plata; José Manuel Trejo Fernández, Alcalde de El Real de la Jara; Antonio Garrote 
Ledesma, Alcalde de Monesterio;  Carmen Pagador López, Alcaldesa de Fuente de Cantos; José Carlos Contreras 
Asturiano, Alcalde de Zafra; José Manuel Rama Moya, Alcalde de Villafranca de los Barros y Antonio Rodríguez 
Osuna, Alcalde de Mérida. También, Antonio Rodríguez Miranda, obsequió a los homenajeados con un libro de “El 
Pórtico de la Gloria”.

 Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia cerraba este encuentro y 
destacaba que  “el Camino de Santiago es lo ideal para después de una pandemia para la salud de nuestro cuerpo 
y de nuestro espíritu” y ha destacado que “el Camino de Santiago llega a Galicia pero recorre toda España, toda 
Europa y por eso hoy nuestro reconocimiento a estos Alcaldes por su labor de difusión e información”.
 Tras sus palabras de clausura los asistentes pusieron rumbo al Parque para comenzar la tradicional 
Romería Gallega. Una año más El Parque del Alamillo volvió a acoger a decenas de gallegos y sevilanos que fueron 
invitados a nuestra mítica sardiñada y cocido gallego. Juntos disfrutamos de la compañía y actuación del Grupo 
de Música y Baile Tradicional “Xacarandaina” y de nuestro Grupo de Gaitas del Lar Gallego de Sevilla. 
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Magosto
Ha sido un año muy peculiar con la pandemia y también nuestro Magosto ha sido diferente a la celebración 

tradicional en el Lar.

Nuestros amigos de la Casa de Galicia de Huelva, Antonio Pastoriza, su Presidente y Paco Pazos, Secretario, 
nos comentaron que hacía unos años que celebraban su Magosto en la Sierra de Aracena, en un restaurante 

ubicado en la Peña de Arias Montano y nos dieron toda la información necesaria.

En principio nos pareció una idea estupenda porque nos permitía combinar una costumbre tan arraigada con 
el placer de pasear por la sierra, pero a todo esto se unía la circunstancia de que esa zona tiene una gran 

riqueza de castaños que según cuentan trajeron una familia gallega apellidada Marín, de ahí el nombre de una de 
sus poblaciones castañeras, Los Marines. 

Sea cierto o no hicimos todas las gestiones necesarias y el sábado trece de noviembre nos dirigimos en auto-
bús a Aracena con el objeto de hacer un recorrido guiado por los puntos más interesantes del pueblo en un 

trenecito turístico en exclusiva para el Lar Gallego de Sevilla. Tras desayunar iniciamos el paseo por sus estrechas 
calles admirando la destreza del conductor y empapándonos de la historia. El momento cumbre fue cuando llega-
mos a lo alto del cerro en que se encuentra el castillo y la magnífica iglesia de Nuestra Señora del mayor Dolor. 
Impresionantes también las vistas sobre Aracena y gran parte de la sierra.

Tras un paseo libre por otro pueblo típico serrano como es Fuenteheridos nos dirigimos a la Peña de Arias Mon-
tano donde teníamos concertada la comida que resultó magnífica en calidad y cantidad y con el restaurante 

reservado para nosotros lo que permitió entonar algunos cantos de la tierra y preparar una sabrosa queimada 
adornada por los conxuros que recitó a pleno pulmón nuestro compañero Antonio López.

Magnífico recibimiento de los dueños Isabel y Manolo a los que hicimos entrega de un libro con la historia de 
nuestro Lar Gallego, las revistas que editamos y un plato de cerámica de nuestro L aniversario.

En resumen, una estupenda jornada en que compartimos historias celtas, costumbres y folklore gallegas y una 
riquísima comida típica serrana.                                José Manuel Gil
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Asamblea Ordinaria
 El domingo, 24 de octubre, celebramos en los salones del Lar 
nuestra Asamblea ordinaria, con la renovación de la mayoría de los cargos 
y una nueva incorporación. Se une al equipo directivo, como tesorera, 
nuestra socia y amiga, Begoña Domínguez. Nos deja estas palabras:

 Hola a todos, 
 como sabéis he pasado 
recientemente a ser miembro de la 
Junta Directiva, concretamente desde la 
Asamblea General del 24 de Octubre.
 Estoy muy contenta  e ilusionada, porque llevo a Galicia en mi 
corazón, y un pedazo de mi tierra natal está aquí en el Lar Gallego. Galicia 
y Andalucía unidas por un mismo sentimiento de cariño que siento hacia 
las dos.
	 Significa	mucho	 para	mi	 el	 formar	 parte	 de	 la	 Junta	 Directiva,	
a la que admiro tanto. Lo cierto es que es una gran responsabilidad, 
pero los miembros de la Junta directiva encabezados  por el presidente, 

vicepresidente, secretaria y vocales son tan competentes que me resultará cómodo trabajar con ellos.
 Por supuesto estoy al servicio del Lar Gallego y mi objetivo es ayudar en todo lo que pueda, 
trabajando con esfuerzo e ilusión. Ya me han encomendado varias tareas y entre ellas colaborar en la 
preparación de la caseta de feria, que esperemos que se celebre este año con mucho éxito.
	 La	Junta	Directiva	ha	confiado	en	mí	y	espero	no	defraudarlos.
 Un saludo cordial a todos.
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Cultura Gallega: Tradición y modernidad

 De la mano de la profesora Cristina Quinteiro y gracias a la ayuda 
de la Xunta de Galicia y del programa de formación de la Secretaría Xeral 
de Emigración, tuvimos en el Lar Gallego de Sevilla un maravilloso curso de 
Cultura Gallega. Este se desarrolló del 15 al 20 de noviembre y tuvo una 
duración de 20 horas. En él se trataron temas como el idioma, la música, el 
audiovisual, los oficios o la Galicia mágica, entre otros. No pudimos quedar 
más satisfechos del contenido del curso y del buen hacer de la profesora, 
llegada desde Galicia para 
darnos esta formación amena 
y completa. Los asistentes 
participamos activamente en las 
clases e incorporamos anécdotas 
y comentarios a los temas 
tratados. Aprovechamos de 
nuevo para dar las gracias a la 
profesora y a la Xunta de Galicia 
por ofrecernos la posibilidad 
de traer un trocito de Galicia a 
nuestra querida Sevilla.
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Queridos amigos del Lar, No puedo comenzar esta carta de otro modo más que dándoles las gracias por 
la acogida que me han dado durante este tiempo que hemos compartido, ¡la semana se me ha pasado 

volando! Tengo que reconocer que el vértigo que sentí antes de comenzar este curso se esfumó desde el primer 
momento en el que entré al Lar Gallego. El recibimiento caluroso de todos y todas las participantes, las palabras 
amigas	de	los	miembros	de	la	directiva,	la	complicidad	y	confianza	de	Sandra	y	la	sonrisa	dulce	(detrás	de	la	
mascarilla) de Tereza cada vez que entraba por la puerta hicieron que me sintiera como en casa. Bien es cierto 
que no es la primera vez que me enfrento a una actividad de estas características ya que llevo varios años 
participando como docente en los Cursos de Lingua e Cultura Galegas “Galego sen Fronteiras” que organizan el 
Instituto da Lingua Galega y la Real Academia Galega pero esta vez era al revés; era yo la que salía de mi tierra. 
Tampoco era la primera vez que visitaba Sevilla, pero la ciudad es hermosa y con una luz muy especial que hace 
que cada vez que caminas por sus calles sea como una primera vez. A lo largo de esta semana he podido visitar 
con tiempo la ciudad y perderme por sus calles dando largos paseos. También he estado en la Catedral y la Torre 
de la Giralda, visité el Museo de Bellas Artes, la Basílica del Cristo del Gran Poder, el Hospital de la Caridad o 
el Barrio de Triana, entre muchos otros lugares. Entre paseos y visitas culturales también tuve oportunidad para 
conocer la gastronomía de vuestra tierra, de la que guardo un muy grato recuerdo, sobre todo, de las croquetas 
de Casa Ricardo y la manzanilla y el jamón de las Teresas. Quiero aprovechar esta carta para darle las gracias de 
una manera muy especial a Loreto y a Enrique, por descubrirme muchos rincones de Sevilla llenos de encanto, 
pero sobre todo por la atención y paciencia que han tenido conmigo. Cuando comencé a preparar los temas que 
iba a tratar en cada una de las jornadas no tenía muy claro con qué alumnado me iba a encontrar. Preparé los 
materiales en gallego con la idea de trabajar también el idioma y no solo centrarme en la parte más cultural, pero 
cual ha sido mi sorpresa que todos entienden perfectamente e incluso, la mayoría, son gallego-hablantes. No se 
hacen	una	idea	de	lo	que	significa	para	mí,	que	soy	lingüista	y	una	gallega	muy	orgullosa,	encontrarme,	a	casi	
mil kilómetros de mi tierra, un grupo de personas que aman mi lengua tanto o más que yo. ¡Es muy emocionante! 
Cada una de las jornadas que he compartido con ustedes en el Lar ha sido para mí un día de aprendizaje, de 
ilusión y sobre todo de compartir. He intentado transmitirle una panorámica de lo que es hoy Galicia tanto a nivel 
cultural, social, artístico y turístico. Espero, de corazón, haber cumplido con los objetivos o, al menos, acercarme 
a ello. Para mí hablar de mi tierra, de mi gente, de mi lengua, es un privilegio. Tengo en mi trabajo mi gran pasión: 
Galicia. También me gustaría, ahora que hablo de pasiones, darles las gracias por la paciencia que han tenido 
conmigo en todos los momentos (muchos, muchísimos) que me he perdido hablando de Bandeira, mi pueblo. Sé 
que les ha quedado claro donde es Bandeira y que lugares visitar en el ayuntamiento de Silleda. Sobra decirles 
que les espero aquí con los brazos abiertos. Podría pasarme horas y horas hablando de este tiempo que hemos 
compartido pero el espacio es limitado y tengo ya que despedirme. Quiero reiterarles el agradecimiento por el 
cariño y el respecto con el que me han tratado y si me lo permiten, a partir de ahora, cuando alguien hable de 
Sevilla diré muy orgullosa que en el Lar Gallego de Sevilla, yo tengo familia. Espero que volvamos a vernos muy 
pronto. Besos grandes, Cristina Quinteiro Suárez.

Carta de Cristina Quinteiro para el Lar

“Cada una de las jornadas que he 
compartido con ustedes en el Lar ha sido 
para mí un día de aprendizaje, de ilusión y 
sobre todo de compartir”

“A partir de ahora cuando alguien hable 
de Sevilla diré muy orgullosa que en el Lar 
Gallego de Sevilla, yo tengo familia”
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Club de Lectura “Rosalía de Castro”
con Sandra Rodríguez

 El Club de Lectura “Rosalía de Castro” sigue con fuerza un año más y aumentando en número de 
participantes. Las dos primeras sesiones que hemos realizado han sido muy especiales: en primer lugar, porque 
las dos han sido presenciales y en segundo lugar porque en nuestro segundo encuentro tuvimos el honor de 
contar con la presencia de dos escritores, uno de ellos el autor del libro que leímos.

 El primer libro fue Tres del autor Dror Mishami 
(editorial Anagrama), una lectura llevadera que fijamos 
para leer en verano y comentar en el mes de octubre. En 
general tuvo muy buena acogida por los participantes 
del Club de Lectura. La charla fue muy interesante 
porque fue la primera sesión presencial que hicimos 
dentro de nuestro Club.

 El siguiente libro que leímos fue la obra Toboganes del autor 
Félix Valiente (ediciones Pangea) donde pudimos contar con la presencia 
del autor y con el escritor José Carlos Carmona (autor, entre otros, del 
libro Sabor a Chocolate). Ambos pudieron escuchar la opinión de todos 
los participantes sobre la lectura de la novela (nos entusiasmó a todos 
los participantes) y tuvimos el placer de escuchar a nuestros invitados 
hablar sobre literatura y sobre el proceso creativo del escritor.

 Nuestra próxima reunión será de nuevo online y está prevista para el miércoles 12 de enero a las 
20:00  horas de la tarde. El libro que vamos a leer para el mes de enero es Corazón Giratorio del autor 
Donald Ryan (Sajalín editores).
 Si te apetece unirte al Club de Lectura Rosalía de Castro, no tienes más que contactar con 
la secretaría de Lar. Estaremos encantados de que te unas a nuestras filas lectoras.

“El club de lectura la pasada 
tarde noche del miércoles fue un 
momento único y maravilloso. 
Escuchar la opinión de lectores 
hablando con tanto cariño de la 
novela fue un verdadero placer 
y una experiencia totalmente 
enriquecedora. Muchísimas 
gracias al Lar por elegir 
Toboganes para su club de 
lectura y por su acogida cariñosa 
y familiar”. Félix Valiente.
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Conferencia “El Tinglado de la Antigua Farsa: 
origen y evolución del teatro en Europa”

 En el Lar Gallego de Sevilla se celebró el día 12 de noviembre 
a las 19.00 horas la conferencia de D. Vicente Fonseca titulada “El 
Tinglado de la Antigua Farsa: origen y evolución del teatro en Europa”. 
Este acto vino de la mano del Ateneo de Triana, cuyo presidente nos 
acompañó esa tarde junto con otros miembros de su Junta Directiva. 
La asistencia de público fue importante y disfrutamos enormemente 
del dinámico contenido de la charla. La conferencia versó sobre el 
teatro, desde sus orígenes en la Grecia Antigua hasta principios del 
siglo XX y estuvo acompañada de pequeñas actuaciones y lecturas 
teatrales. Ante la buena acogida, ya estamos preparando una nueva 
sesión de teatro en el Lar. Os informaremos.

CONECTA CO XACOBEO: A COLECTIVIDADE VOLVE 
A GALICIA PARA CELEBRAR O ANO SANTO

 A Secretaría Xeral da Emigración recuperou os seus programas para que os galegos do exterior puideran 
volver durante uns días a Galicía, dando pulo ás entidades e centros galegos que sufrieron numerosos peches e 
limitacións a causa da pandemia durante os últimos meses e que son promotores do Camiño de Santiago en todos 
os lugares onde teñen a súa sede. Deste xeito, case cen galegos do exterior de entre 18 e 64 anos, participaron 
durante unha semana no programa “Conecta co Xacobeo” percorrendo 100 quilómetros dos  camiños Portugués 
e da Vía da Prata, participando tamén nunha xornada de convivencia conxunta na Ribera Sacra, celebrando así o 
seu recente nomeamento como Reserva da Biosfera.
 La Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura paricipó en el programa descrito 
con 14 representantes de los diferentes centros, que recorrieron a pie el camino “Vía da Prata”, desde Ourense 
hasta Santiago, pudiendo conocer el patrimonio cultural y natural de las zonas que atravesamos (Ourense, Cea, 
Dozón, Lalín, Silleda, Outeiro  y Santiago).
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Taller “Conocer Sevilla” Iglesia 
Santa Catalina
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Taller “Conocer Sevilla” Convento de 
Santa Paula

Taller “Conocer Sevilla”

Taller “Conocer Sevilla”

Convento de Nuestra
Señora de Loreto 

en Espartinas
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En la sede del Lar Gallego celebraremos la primera de tres jornadas músico-literarias con el espectáculo “Pan y 
chocolate” producido por Piratas de Alejandría. El texto es de la reconocida autora gallega, Paula Carballeira y 
se trata de una obra creada expresamente para celebrar el centenario del nacimiento del genio italiano Gianni 
Rodari, Premio Andersen de literatura infantil y juvenil. En el espectáculo participaron como narradores la propia 
autora y Manuel Garrido, acompañados de los músicos John Conde (guitarra) y Rubén Díez (flauta travesera).

Jornada Músico - Literaria
Pan y chocolate
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En diciembre celebramos la segunda de tres jornadas 
músico-literarias con Poética Musical Underground. El 
escritor Pablo Cerezal presentó en nuestros salones 
su nueva obra literaria Diario de Corea, una atrevida 
novela en las antípodas de lo políticamente correcto. 
Alternando sus lecturas, el también escritor y músico, 
Emilio Losada, interpretó varios temas de su inigualable 
repertorio. En el acto contamos también con la 
participación de Julia Roig y Chencho Fernández.

Jornada Poética Musical Underground
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Taller de Costura en el Lar

En nuestro recorrido por el Taller de Costura, hemos pasado por diferentes 
etapas en busca de aquellos temas que pudieran aportar un mayor aliciente 

a los seguidores y afectos a nuestra revista. Comenzamos con las mascarillas; 
seguimos con la falda rociera; el patrón tipo de la blusa de señora en sus diferentes 
facetas y, a modo de colofón de la serie online, nos vamos a dedicar al estudio del 
pantalón, como prenda preferente en nuestra cotidiana forma de vestir. 

Quiero dedicarle un breve comentario histórico, por su enorme proyección a través de los tiempos modernos.
La etimología nos recuerda que Pantaleone, personaje de la comedia italiana del siglo XVII, que a su vez se 

atribuye a San Pantaleón, mártir y patrón de Venecia, fueron el origen de la palabra “pantalón” que conocemos 
como una de las prendas más importantes en nuestra forma de vestir, en sus variadas formas y modelos. Existe 
una gran variedad, en función de sus aplicaciones. Desde que el bávaro Levi Straus, emigrado a EE.UU. allá por 
1860 y dedicado a su taller de confección, consigue patentar su propia marca de pantalones vaqueros, en 1873. 
Diseñado en principio como una prenda de trabajo, en las últimas décadas se utiliza sin ningún reparo para 
cualquier evento festivo.

Sin ánimo de herir susceptibilidades, tengo que hacer especial mención a una determinada deriva de la moda 
que, desde el prisma profesional, resulta anacrónico y antiestético; las rodilleras y roturas incontroladas que 

nuestros jóvenes exhiben en las “pasarelas” de nuestras calles… Hace tiempo sugería la necesidad de un código 
deontológico en defensa de su integridad y elegancia; pero reconozco que he perdido la partida…

Pues ya una vez “desahogado”, pasemos al tema principal que nos ocupa: 

 Trazado y Diseño del Pantalón Clásico.  
 Medidas: Largo = 95 cm. Cintura = 40 cm. Cadera = 50 cm. Bajo = 22 cm.
 Recordar que las medidas perimetrales, equivalen a la mitad real física.

 Delantero: 
Línea base. 1 ¬ 2 = largo. De 1¬3, mitad de cadera ¬ 
2 cm.
5 = mitad de 3¬4. de 3¬6= 5 cm. Margen de seguridad. 
De 6¬7= mitad de cadera. 7¬8= 1/10 de cadera, 
menos 1 cm.
9=mitad de 3¬7. De 1¬10= 3¬9. De 2¬11=3¬9. Línea 
central de plancha.
De 12¬13= ancho de bajos, opcional. 22/20 cms.
14= confluencia 7¬13. línea de rodilla, suavizando formas.
15= confluencia 3¬12  línea de rodilla, suavizando formas.
Trazar líneas de costado e interior. Punto 8, se escuadra 
a 16.
De 16¬17= mitad de cintura, mas costuras y pliegues 
(6 cms).
De 1¬17= 2 cms. (cinturas proporcionadas) Punto 18= 
1/3 de 8¬16.
Bajos con cartera, dejar 10 cms. de margen.
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 Trasero:
Situar el delantero, una vez cortado, sobre línea base 
A-C-B. Sincronizar la tela en sentido horizontal, para 
armonizar cuadros o figuras especiales.
Prolongar líneas horizontales, 1-2-3-5.
De C-D= 5 cms. D-E8= mitad de cadera. E-F= mitad 
de E8-K.
De G-14= 3 cms. H-13 y 12-I= 2 cms. para costuras. 
J-15= 3 cm.
Trazar linea de costado, A-I-J-K y zona interior F-G-H, 
curvada.
De M-N= subir 4 cm. A-M= mitad de cintura, mas 
pinzas y costura (6cm.)
De E8-L =1/10 de cadera. Trazar línea de montado, 
M-L-F, bajando 2 cm.

 Nota: Este sistema de corte, lo he simplificado 
para facilitar su mejor aplicación a nivel de principiantes. 
Las medidas de referencia, son relativamente 
proporcionadas; siguiendo estas pautas, vamos a 
conseguir que la talla personal se acople correctamente 
a su estilo.

Partiendo del supuesto de que nuestro alumnado 
sepa confeccionar un pantalón, quiero centrarme 

en una serie de consejos prácticos a la hora de cortar 
esta prenda de vestir. Si utilizamos un tejido de lana, 
algodón, acrílico o similar, podemos invertir el delantero 
en un plano opuesto con el trasero, para mejor 
aprovechamiento del ancho del tejido. Si cortamos una 
tela de cuadros, es fundamental sincronizar las bandas 
horizontales, para un perfecto alineado del dibujo. Sin 
embargo, hay que tener cuidado con los tejidos de 
panas o terciopelos, ya que no podemos invertir las 
posiciones originales del pelo, porque se produciría 
un contraste de dos colores; claro y oscuro. Además, 
debemos de procurar que la caída del tejido siga la 
proyección vertical, de arriba hacia abajo.

Otro tema importante, es el planchado del 
pantalón. El dominio de la plancha es un arte 

que todos debemos practicar y sorprendernos de sus 
excelentes resultados. En primer lugar, damos la vuelta 
y planchamos por el revés todas las costuras, pinzas 
y bolsillos. Para marcar la “raya” exterior, unimos las 
costuras del bajo, seguimos la trayectoria plana hasta 
conectar con el pliegue o pinza de cintura en delantero; 
planchamos utilizando siempre un paño intermedio 
de protección, empezando por la línea delantera; 
manteniendo los planos concéntricos, la línea trasera 
se acopla automáticamente. 

Espero poder celebrar un encuentro presencial 
con nuestro Taller de Costura, para matizar 

aspectos técnicos y despertar el interés por el noble 
arte de la moda.               J. M. Basalo.
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Margarita Rodríguez Otero

L A  B E L L A  O T E R O

                     
Sobre la biografía de esta genial artista, que en su tiempo fue 

considerada una de las mujeres más bellas del mundo, conocida como 
la Bella Otero, se han hecho diversas películas, incluso varias series, sin 
embargo, ninguna de ellas profundizó en lo que fueron sus primeros años. 
Nunca negó su ascendencia española, pero siempre dijo que procedía de 
Andalucía y su madre era una bailarina gitana. Tal vez intentaba olvidar la 
terrible niñez que le había tocado vivir.

Había nacido el cuatro de noviembre de 1868 en la parroquia de San 
Miguel de  Valga en la provincia de Pontevedra. Era hija natural de 

ANDURIÑA

Carmen Otero Iglesias, la mayor de los cinco hijos que tuvo esta mujer que nunca llegó a casarse. En su partida 
de bautismo figura como su nombre completo Agustina del Carmen Otero Iglesias …. hija de padre incognito y 
de Carmen Otero soltera vecina de esta parroquia … sus abuelos paternos desconocidos ... y maternos Isidro 
Otero y Dolores Iglesias: fue su madrina Josefa Valentina Vicente Cousiño … Era una familia pobre Carmen se 
las arreglaba malamente para mantener a su prole, en la que Agustina como hija mayor ayudaba en todo lo que 
podía. Madre e hija solían ir a las ferias a vender piñas que habían recogido en los pinares.

Ya de niña llamaba la atención el cuello de cisne y la piel blanquísima, que la constante exposición al sol y 
al viento daban un precioso matiz moreno a aquella chiquilla de Valga. Cuando escuchaba una música se 

convertía en danzarina intuitiva y cupletista espontánea, aunque sólo tenía diez años su cuerpo infantil era fiel 
promesa de una hermosa quinceañera.

Su madrina Josefa Cousiño quería poner coto a aquella existencia de la muchacha que suponía no iba por 
buen camino, de tal manera que le buscó una profesora para que la instruyese y educase. Doña Nieves la 

profesora, enseñó a la futura Bella Otero además de las letras y los números algo más importante todavía: a 
comportarse, a cuidar de sus modales y a cultivar su innato sentido de la elegancia. Esto fue suficiente para que 
con su capacidad intuitiva y su agilísima mente pudiera suplir, en sus momentos de gloria, el inmenso vacío de 
su escasa instrucción. Se puede decir que las lecciones de Doña Nieves fueron fundamentales para su futuro. 

Tenía la niña diez años cuando sufrió una terrible violación que la llevó casi a la muerte y terminó siendo 
ingresada en el Real Hospital de Santiago. Ella dio el nombre de su agresor pero nunca fue encontrado, 

aunque estuvo en busca y captura durante mucho tiempo.

Poco después esta chiquilla se fue para Santiago, 
como se decía entonces, a servir en una casa. La 

mayoría de sus biógrafos indican que se fue a Francia 
cuando el dueño de un circo vio sus aptitudes para la 
escena y al proponerle que se fuese con él ella aceptó 
sin dilación alguna, como si quisiera huir del entorno en 
que tanto había sufrido

A partir de aquí empieza la vida fastuosa de aquella 
joven gallega en la que llegaría a alcanzar las más 

altas cotas de popularidad y fama como bailarina, 
cantante y cortesana. 

Al poco de llegar tuvo la gran suerte de encontrarse 
con Ernest Junquers, empresario estadounidense, 

que quedó prendado de aquella joven y la tomó bajo su 
protección, la instruyó en danza, canto e idiomas, llegó 
a hablar francés e inglés y fue el que la introdujo en los 
ambientes más exclusivos de Paris consiguiéndole el 
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primer contrato para actuar en el cabaret Folies Bergére el más 
importante music-hall de la capital francesa. 
Su éxito fue apoteósico y a partir de aquí todo sucede con una 
velocidad vertiginosa, conocida como La Bella Otero actuó en 
los mejores teatros de Europa y América y las personas más 
influyentes de la Belle Époque se disputaban su amistad. 
Guillermo II de Alemania, el Zar de Rusia Nicolás II, Leopoldo II 
de Bélgica, y muchas otras cabezas coronadas de Europa fueron 
seducidas por la Bella Otero, que se dejaba querer mientras sus 
amantes competían para ver quién le regalaba las más valiosas 
y fastuosas joyas. 

El mundo entero estaba rendido a sus pies convirtiéndose 
en la mujer más deseada de Europa y supo aprovechar las 

circunstancias para hacerse con una considerable fortuna, que 
fue dilapidando en el casino de Montecarlo, ya que se había 
convertido en una ludópata que tanto jugaba dinero como se 
sacaba un anillo o un collar para convertirlo en fichas y así poder 
seguir con su adicción.

En 1910 ya con cuarenta años, tal vez consciente de que su 
momento estaba declinando, tuvo el buen sentido de alejarse 

de aquel ambiente e irse a vivir a Niza en la Costa Azul francesa, 
donde falleció casi centenaria el diez de abril de 1965 de un 
infarto, en una pobre habitación rodeada de sus recuerdos.

Nunca se olvidó de los suyos y de su tierra, enviaba 
regularmente a su madre dinero con el que se pudo 

comprar una casa mejor, al mismo tiempo que de vez en cuando, 
le remitía una caja con ropa sin darse cuenta de que aquellos 
lujosos trajes no eran apropiados para una campesina gallega. 
Todos terminaron vistiendo a la virgen de la iglesia de Valga.

El 11 de diciembre de 1958 escribió al embajador de España en 
Francia don José Rojas Moreno en los siguientes términos: “ … 

tengo el gran honor de informar a V.E. que en razón de mi edad 
avanzada e destinado por testamento  beneficiarios de mi sucesión 
a los habitantes más pobres de mi lugar natal, que es Puente Valga, 
de Galicia provincia de Pontevedra…… Yo he informado al alcalde 
de mi pueblo que puede tomar todas las disposiciones para respetar 
mis últimos deseos.”.…

Esta disposición la comunicó el Embajador al Ministro 
español de Asuntos Exteriores que a su vez cursó al alcalde 

de Valga copias del despacho del embajador y de la carta de 
Agustina Otero, ambos escritos se encuentran en el archivo del 
ayuntamiento, sin que basándose en ellos se hubiera hecho 
gestión alguna cuando falleció Agustina Otero. 

No se han puesto de acuerdo sus biógrafos, aunque todos 
coinciden en que los últimos años de su vida vivió gracias 

a una pensión que recibía todos los meses. Unos opinan que 
provenía de la Seguridad Social francesa, otros piensan que un 
rico admirador secreto había dejado un fondo para que pudiese 
sobrevivir durante todos los años de su vida. Otros dicen que 

cuando se fue a Niza todavía llevaba con 
ella varias de las joyas más valiosas que 
había poseído, entre ellas un famoso collar 
de esmeraldas y brillantes regalo del Zar 
de Rusia, y que las habían depositado en 
el Banco de Niza, con el que había llegado 
a un acuerdo de recibir una pensión 
mensualmente, con las joyas como aval. Esto 
último parece lo más verosímil ya que a ese 
banco se acercaba cada mes para retirar el 
dinero que le suponía poder seguir viviendo.

Quiero imaginar a esta anciana señora 
caminando apoyada en su bastón, 

por el precioso barrio antiguo de Niza, 
seguramente vistiendo todavía alguno de 
sus magníficos trajes ajena totalmente a que 
las modas habían cambiado, pero a su innata 
elegancia todo le iba a sentar bien. 

En su pueblo natal Puente Valga el 
ayuntamiento dio el nombre de Bella 

Otero a unos jardines y en el medio pusieron 
una preciosa estatua de la célebre bailarina. 
También prosperó una iniciativa privada 
dando el nombre de Bella Otero a un hermoso 
galeón que fue uno de los mayores barcos de 
madera que hizo cabotaje por el Atlántico y 
el Mediterráneo, hasta que se hundió en la 
ría de Marín años después. 

Todo ello como homenaje a esta 
gallega universal que llegó a brillar con 

personalidad propia, hasta que la dinámica de 
los acontecimientos la llevaron a refugiarse 
en el mundo de sus recuerdos.

Margarita Rodríguez Otero 
para la Revista Anduriña 
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 Salud y Vida: Artritis reumatoide 
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

 ¿Qué es la artritis reumatoide?
 La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica, de origen 
autoinmune y se caracteriza por la afectación de las articulaciones de forma 
bilateral, sobre todo en las que se sitúan en la zona más distal del cuerpo 
como manos y pies. 
 La AR va más allá de las articulaciones y puede afectar a otras partes 
del cuerpo como corazón, pulmones, piel, sangre, huesos y ojos. Lo más 
corriente es que se desarrolle de manera progresiva, con brotes, aunque en 

ocasiones cede de forma espontánea. Puede aparecer 
a lo largo de la vida, siendo más común entre los 40 
y 60 años de edad. Es más frecuente en la mujer en 
proporción tres a uno respecto al hombre. Desde hace 
22 años se celebra el 12 de octubre el Día Mundial de 
la Artritis. 

 “Hay que aprender a convivir con esta 
enfermedad. Existen tratamientos que permiten remitir 
la enfermedad y tener una buena calidad de vida”, 
señala la doctora Isabel Castrejón, reumatóloga del 
Hospital Gregorio Marañón.
 Causas. La AR es una enfermedad desconocida, 
pero se sabe que su origen es de naturaleza autoinmune 
ya que influyen factores genéticos, si bien hay factores 
no genéticos.
 El sistema inmunitario defiende al organismo 
de gérmenes que atacan al cuerpo, como son las 
bacterias y los virus. Este sistema  reconoce cuales son 
los gérmenes patológicos y los destruye. Cuando existe 
una enfermedad autoinmune, el sistema inmunitario 
agrede de forma equivocada  a las células sanas del 
cuerpo como sucede en la AR.
 En el cuerpo humano hay articulaciones fijas 
y móviles, en estas últimas es donde se desarrolla 
esta enfermedad. La afección reumática actúa sobre 
el aparato locomotor, o sea, huesos, músculos y 

articulaciones. Algunas desarrollan artritis, es decir 
inflamación de las articulaciones, por ejemplo la AR y 
otras  atacan al hueso como la osteoporosis; asimismo, 
se puede presentar un proceso de tipo degenerativo 
como se desarrolla en la artrosis. 
 Síntomas. Afecta básicamente a las articulaciones 
provocando en ellas inflamación, dolor y rigidez que 
impide la movilidad. También se encuentran alteraciones 
extraarticulares como cansancio, anorexia, fiebre, malestar 
general, pérdida de peso o debilidad muscular.
 El síntoma principal es la rigidez después de 
un periodo largo de descanso, como ocurre por las 
mañanas tras el descanso nocturno, sobre todo en 
manos y pies. Hay periodos de exacerbación o brotes 
en donde las articulaciones están calientes, hinchadas, 
con aumento del dolor y dificultad en el movimiento. 
Sin tratamiento, los periodos de agudización son cada 
vez más intensos, ocasionando deformidades en 
las articulaciones y hace progresar la enfermedad.  

 Es esencial hacer un diagnóstico diferencial 
con la artrosis, ya que ambas entidades se prestan a 
confusión, si bien tanto el tratamiento como la causa 
son completamente diferentes. En la AR hay una  
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inflamación en las articulaciones y en las artrosis se 
produce una degeneración  o deterioro en el cartílago 
articular, sin signos inflamatorios. La artrosis es más 
frecuente  y la padecen en España un 24%, mientras 
que la AR se da sólo en el 0,5% de la población, que 
sumarían unas 200.000 personas.
 Existe similitud en las circunstancias que 
provocan la aparición de ambas patologías, como los 
factores genéticos, la obesidad o la menopausia. En la 
artrosis influye el trabajo en donde el ejercicio físico, si 
es repetitivo, da lugar al desgaste del cartílago articular; 
en la AR influye el estrés, las infecciones o el tabaco. 
Hay diferencias en cuanto a la afectación de las 
articulaciones en la AR las más afectadas son en manos 
y pies, aunque  puede lesionar otras articulaciones 
como sucede con la artrosis en donde se afectan más  
rodillas y caderas. 

 Artritis psoriásica. La psoriasis afecta a más 
de un millón de personas y se caracteriza por manchas 
en la piel con escamas y posterior descamación, picor, 
tumefacción, etc. Cuando posteriormente aparece 
dolor, inflamación, rigidez en las articulaciones, que  
provoca  una incapacidad funcional, si no se hace un 
diagnóstico precoz, origina este tipo de artritis. 
 Diagnóstico. Se ha observado que en los 
pacientes con AR, aparece en el análisis de sangre la 
proteína plasmática (factor reumatoide) aunque no en 
todos los casos. Esta proteína es la que nos va a dar el 
diagnóstico y las pautas del tratamiento a seguir.
 Los antecedentes familiares es un factor 
importante en el diagnóstico de la AR, pero hay que 

aclarar que esto no significa que necesariamente se 
tenga que padecer. Los factores no genéticos que se 
relacionan con el inicio de esta patología son: Hormonas 
femeninas, infecciones, pauta de comidas, tabaco, 
estrés y obesidad. No es una enfermedad contagiosa y 
por lo tanto no es transmisible.
 Los estrógenos protegen la AR, es por ello que en 
la menopausia y postparto son los periodos más sensibles 
para que se manifieste. Respecto a la alimentación son 
beneficiosos el pescado azul y una dieta saludable.
 Tratamiento. No existe un tratamiento 
específico para esta enfermedad, por lo que en fases 
avanzadas da lugar a limitaciones y pérdida de la 
calidad de vida. El modelo de  tratamiento se basa en 
el cambio del hábito de vida, realización de ejercicios, 
rehabilitación  y  el descanso, todo esto con apoyo 
farmacológico y a veces quirúrgico.  Los medicamentos 

utilizados son: Analgésicos y antiinflamatorios no 
esteroideos  (paracetamol, ibuprofeno, naproxeno), 
corticosteroides, metotrexato, etc.
 “Uno de nuestros retos es que el paciente no 
abandone la medicación aunque esté sin síntomas. 
La palabra  “crónico” les aterra y no quieren tomar 
medicinas toda la vida”, asegura Arantza Ais, 
farmacéutica del  CEIMI del Hospital Gregorio Marañón.
 Como se ha comentado no existe una terapia para 
curar esta  patología, pero todas las recomendaciones 
mejoran la sintomatología y el pronóstico. Lo primordial 
es hacer un diagnóstico precoz y tratar la enfermedad en 
su comienzo. El médico hará las revisiones convenientes  
para controlar el proceso de la enfermedad. 
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Un poco de Astronomía
El calendario

Por José Núñez Martín

 Será complicado poder condensar en estas 
páginas una idea sobre el calendario sin que queden 
muchas cosas por tratar ya que sus orígenes se 
remontan a más de 8.000 años atrás. 
 La RAE define “calendario” como: “Sistema 
de representación del paso de los días, agrupados en 
unidades superiores, como semanas, meses, años, 
etc.” y en esencia es una cuenta sistematizada del 
transcurso del tiempo.
 Etimológicamente viene de “calenda”, término 
que los romanos empleaban para designar el primer día del 
mes, a su vez relacionado con el verbo “calare”, “llamar” en 
alusión al ciclo lunar empezando con la luna nueva.  
 Desde las primeras civilizaciones, los pueblos 
han tenido necesidad de contar el tiempo y se fijaron 
en los acontecimientos naturales que se producían 
cíclicamente, comprobaron que el Sol repetía su ciclo 
de salir u ocultarse y en esencia pasar por el mismo 
sitio cíclicamente; a esta fracción de tiempo es a lo que 
se le ha llamado día. Cosa similar ocurría con los ciclos 
lunares que muchos pueblos antiguos tomaron como 
referencia, y se trataba de un periodo más largo al que 
lo llamaron mes. 
 Indudablemente los primeros calendarios 
fueron lunisolares basados en el periodo de tiempo 
que la Luna recorre su órbita alrededor de la Tierra y 
regresa a su fase inicial -mes lunar- y el ciclo repetitivo 
del Sol, al que se ha llamado día. Es fácil deducir 
también que la semana derive de las cuatro fases 
principales de la Luna, -periodos de siete días-, aunque 
en disputa con que el origen de esta derive del Génesis 
dónde se dice que Dios creó el mundo en seis días y 
el séptimo descansó. Al cabo de 12 meses lunares se 
había completado un año, pero esto no solucionaba el 
problema de las fechas para la siembra y la recolección 
entre otros acontecimientos. Fue necesario afinar más 
y se estableció para el año el tiempo que la Tierra, 
en su órbita alrededor del Sol, pasa por el mismo 
sitio y que desde tiempos muy antiguos ya se había 
calculado una duración de 365 día aproximadamente. 
Hoy conocemos que su duración es 365,2425 días o lo 
que es lo mismo 365 días 6 horas 9 min y 9,76 seg. 
 Como podemos imaginar todas las culturas han 
sentido la necesidad de contar el tiempo y por tanto han 
creado sus calendarios, pero nos vamos a centrar en 
los más significativos que han existido a lo largo de la 
historia, cada uno con su particularidad y haremos una 

breve reseña de los siguientes: el sumerio, el babilonio, 
el egipcio, el griego o helénico, el juliano o romano, el 
musulmán o islámico y el gregoriano. También debemos 
mencionar el calendario maya y el inca. 
 La primera referencia que tenemos sobre 
calendario se remonta a 8.000 años antes de Cristo y 
se trata de un monumento compuesto de 12 piedras 
que marcan la posición de la Luna a lo largo de un 
año y se encuentra en Aberdeenshire (Escocia), pero 
es a los Sumerios, pueblo muy avanzado situado 
en la región de Mesopotamia, a los que se le puede 
atribuir que hace 5.000 años fueron los primeros en 
usar un calendario como tal, incluso dividieron el día 
en 12 danna (horas) y cada danna a su vez en 30 ges 
(partes) y como los doce meses lunares no coincidían 
con el año solar, cada cuatro años añadían un mes para 
compensar. Posteriormente fueron los Babilonios 
los que dividieron el día en 24 horas de 60 minutos. 
Este número, el 60, representa la sexta parte de la 
circunferencia y que obtuvieron de multiplicar cinco 
–los planetas conocidos por aquel entonces- por los 
doce meses del año. A consecuencia de la inexactitud 
del método observaron que se producía un desfase que 
les llevó a una corrección que les condujo a añadir un 
mes más a los 12 que estaban establecidos.
 El calendario egipcio surge a principios del 
tercer milenio antes de Cristo y es el primer calendario 
solar conocido de la Historia. En los Textos de las 
Pirámides se mencionan los 365 días del año civil 
egipcio. Estaba dividido en 12 meses de 30 días cada 
uno, organizados en tres periodos de 10 días y al final 
del último mes de cada año se añadían los cinco días 
(epagómenos) que faltaban para completar el año 
solar, eran los dedicados a varios dioses egipcios. 
 Según Heródoto, los egipcios fueron los 
primeros de todos los hombres que descubrieron la 
duración de 365 días del año, pero no contaron con 
que el año solar astronómico tenía un cuarto de día en 
exceso y eso no lo descubrieron hasta que observando 
la salida de la estrella Sirio comprobaron que cada 
cuatro años perdía un día.
 El calendario griego o helénico data de 
unos 800 años antes de Cristo, era luni-solar, copiado de 
los babilonios y constaba de 12 meses de 29 y 30 días 
alternativamente., aunque los primeros almanaques o 
registros astronómicos del tiempo los hizo Tolomeo de 
Alejandría en el siglo II.
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CURIOSIDADES

 Los primeros romanos se regían por un 
año de 304 días repartidos en diez meses, cuatro de 
31 días y seis de 30 días, pero sobre el 500 a.C. fue 
preciso añadir tres meses cada ocho años para que se 
ajustaran a los ciclos lunares y solares. Todo esto creaba 
desajustes y confusiones que derivaron en establecer 
un año de 355 días divididos en 12 meses que es lo 
que se usaba cuando llegó al poder Julio Cesar y en el 
47 a.C. encargó a Sosígenes de Alejandría el cálculo del 
año y el diseño de un calendario que este estableció 
en 365 días y sobraban unos 11 minutos. Julio Cesar 
añadió diez días para completar los 365 días reales que 
tarda la tierra en girar alrededor del Sol distribuidos en 
12 meses y proclamó el calendario juliano, de ahí su 
nombre. Dato importante es que el primer mes del año 
comenzaba el 1 de marzo en honor de Marte dios de 
la guerra, el segundo mes, abril, por Aprilis o apertura 
de flores, el tercer mes, mayo, en honor de Maia, diosa 
de la abundancia, el cuarto mes, junio, por Juno, diosa 
del hogar y de la familia, el quinto mes pasó a llamarse 
julio por Julio Cesar y cuando a este lo sucedió Octavio 
Augusto, el mes sexto pasó a llamarse agosto. El mes 
séptimo pasó a llamarse septiembre, el octavo octubre, 
el noveno noviembre y el décimo diciembre. Los dos que 
quedan, 11º y 12º, enero por Jano dios de los portales y 
febrero por “februa” mes de las hogueras purificatorias.
 Cuando Sosígenes concluyo el calendario y tras 
las últimas observaciones y cálculos se dio cuenta que 
el calendario tenía un desfase de más de cinco horas y 
para compensarlo se inventó el año bisiesto que añadía 
un día al mes de febrero cada cuatro años.
 La duración de los meses era de 31 días para 
enero, marzo, mayo, septiembre y noviembre y el resto 
30 incluyendo febrero. No sabemos las razones, pero 
Julio Cesar y Octavio Augusto consideraron que el 
mes en su honor tuvieran 31 días a costa de febrero 
que finalmente quedó en 28. La cosa no terminaba de 
cuadrar, aunque se hicieron muchos ajustes y los meses 
siguieron con la nomenclatura y número de días que 
conocemos hasta que fue elegido papa Gregorio XIII.
 El calendario juliano seguía acumulando 
desfases que hacía que las fechas de las celebraciones 
religiosas no coincidieran con el ciclo solar y tras 
muchos debates, en 1.582 Gregorio XIII mandó revisar 
el calendario. Esto confirmó que se habían acumulado 
una serie de días que explicaba que las fechas no 
coincidieran con las celebraciones 
religiosas y ordenó que del 4 de 
octubre se pasara al 15 perdiéndose 
10 días que curiosamente coincidió 
con la muerte de Santa Teresa y esta 
es la razón por la que la Santa murió 
en la noche del 4 y la enterraron el 
15. Con esta corrección se daba fin al 
calendario juliano y al comienzo del 
calendario gregoriano. Ese mes de 
octubre de 1582 sólo tuvo 21 días.

 A pesar de la corrección de los años bisiestos 
cada 4 años, aún no terminaba de cuadrar por lo que 
se estableció que cada 400 años no iba a serlo con el 
fin de restar un día y ajustarlo más al año astronómico 
y, así y todo, se produce un inapreciable desfase de 
veintiséis segundos cada año, que no sumarán un día 
completo hasta el año 3323.
 Importante la mención al calendario musulmán 
o islámico, regido totalmente por la luna. Comienza 
a contar en el año de la Hégira, el 622 del calendario 
gregoriano, que conmemora la huida de Mahoma de la 
Meca a la ciudad de Medina. Actualmente se encuentran 
en año 1443. Se basa en ciclos lunares de 30 años de 
los cuales 19 de ellos son de 354 días y se llaman años 
simples y otros 11 años de 355 días llamados intercalares. 
La alternancia de años y meses da como resultado que 33 
años musulmanes equivalen a 32 años gregorianos. Para 
ellos el día comienza con la caída del sol y el mes unos dos 
días más tarde de la luna nueva.
 Ahora vamos a dar un salto al continente 
americano y a describir brevemente los calendarios de 
dos culturas muy avanzadas los mayas y los incas. Del 
calendario maya diremos que tiene varias cuentas de 
tiempo: el calendario sagrado de 260 días, el ciclo solar 
de 365 días, la rueda calendárica que se repite cada 52 
años mayas, la cuenta larga que comprende 5.200 años 
mayas cuya fecha de comienzo generalmente aceptada 
es el 11 de agosto de 3114 a.C. y el final ha sido el 21 de 
diciembre de 2012 que realmente contabilizó 5.125 años 
solares, aunque en años mayas coinciden con los 5.200. 
También están la cuenta lunar de 18 meses lunares, la 
cuenta venusiana de 584 días y la cuenta de los señores 
de la noche de 9 días, entre otros.
 Los incas poseían un gran conocimiento del 
firmamento, diferenciaban las constelaciones y conocían 
la Vía Láctea a la que llamaron Mayu, que traducido 
del quechua significa rio celestial. Del calendario 
Inca diremos que estaba determinado a partir de la 
observación del sol y la luna. En un principio el año 
comenzaba con el solsticio de verano y cuando reinó 
el Inca Viracocha decretó un año de 12 meses con una 
duración de 360 días divididos en 12 lunas de 30 días 
subdivido en 3 semanas de 10 días que comenzaba 
con la luna nueva de enero. Posteriormente el Inca 
Yupanqui, que vivió entre 1438 y 1471, dispuso que el 
comienzo fuera en diciembre.

 Alrededor de la 
ciudad de Cuzco había 12 
pilares llamados sukanqas 
distribuidos de forma que 
cada mes uno de ellos 
anunciaba por dónde salía 
el sol y por dónde se ponía 
e igualmente indicaban 
los tiempos de sembrar y 
cosechar, así como las fiestas.
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Deportes 
con José Mª Ayala Ayala

 SALETA FERNÁNDEZ LÓPEZ, nació en Monforte de Lemos 
(Lugo) el 15 de julio de 1997.

 Sus primeros estudios los hizo 
en el colegio de A Gándara de dicha 
localidad. Su profesor de Educación 
Física, Felipe Barata, consiguió crear 
durante años una gran afición por el 
atletismo, instaurando una prueba 
propia “el Cross del Magosto” además 
de crear el club de atletismo A 
Gándara. A partir del año 2009 Saleta 
comenzó a ganar medallas, la primera 
a nivel infantil a nivel gallego y después 
empezó a ir a campeonatos nacionales.
 A los 16 años se trasladó 
al Centro Gallego de Tecnificación 
Deportiva de Pontevedra, del Consejo 
Superior de Deportes de España, 
donde estudió el bachillerato. Allí saltó 
1.75m. Pero en dicho Centro no había 
un equipo de saltos y no entrenaba 
adecuadamente, por lo que por consejo 
de Ruth Beitia, a la que conoció en una 
concentración de la selección absoluta 
de España, se trasladó a Santander para 
entrenar con ella y con su entrenador. 
Beitia habló con los padres de Saleta y 
la acogió en su casa.
 En junio de 2014 fue 
seleccionada para los Juegos Olímpicos 
de la Juventud. El Presidente de la 
Federación Gallega de Atletismo, Isidoro 
Hornillos, al enterarse, manifestó que 
era una gran noticia para el atletismo 
gallego, y más en una disciplina 
técnica, en la que siempre resulta más 
complicado obtener buenos resultados. 
Como Presidente de la Federación 
dicha noticia me llena de orgullo.
 Según Hornillos, el futuro de 
esta deportista es muy esperanzador, 

ya que es una mujer que tiene mucho talento, compite muy bien y, lo 
más importante, sabe controlar su estrés, lo que le permite competir 
en la alta competición. Podemos estar hablando de la que en el futuro, 
puede llegar a ser la primera monfortina olímpica absoluta, porque 
apunta muy alto. Isidoro Hornillos felicitó públicamente a Saleta 
Fernández y tuvo palabras de agradecimiento para su antiguo club, A 
Gándara, en el que se forjó como atleta, y también a su segundo club, 
el Ría de Ferrol, y a todos los entrenadores que tuvo a lo largo de su 
carrera deportiva, y a su familia.
 A pesar de estar aún en la categoría Sub-23, pensaba ir al 
Campeonato de Europa de Atletismo de 2018 de Berlín, pero no pudo 
participar porque la marca mínima requerida en el concurso de salto de 
altura era de 1.90m. y su marca personal era de 1.86m., aunque luego 
a la final de este concurso pasaron atletas con su marca.
 En 2018 cursó  en la Universidad de Cantabria “mercadotecnia, 
publicidad y relaciones públicas”

 RECONOCIMIENTOS
 El 2 de abril de 2018 Saleta Fernández fue recibida en el 
Ayuntamiento de Monforte antes de la feria Medieval, para recibir de 
manos del alcalde, José Tomé, una réplica del emblemático edificio 
de los Escolapios como reconocimiento a los méritos deportivos 
alcanzados, entre ellos el reciente Campeonato de España de salto de 
altura. El alcalde aprovechó la ocasión para pedirle que firmase en el 
libro de honor del Consistorio y recordó que con el acuerdo alcanzado 
por unanimidad en el pleno anterior, las pistas de atletismo de A 
Pinguela llevarán su nombre, y que en breve se colocará una placa 
para tal fin.
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DEPORTES

 Saleta tuvo palabras de agradecimiento al Concejo, al club y a los familiares presentes en el acto por 
reconocer no sólo los méritos y medallas que se alcanzan, sino también el trabajo y el esfuerzo que hay detrás 
de ellos. Asimismo agradeció que se pensase en ella para que las pistas lleven su nombre e indicó que aunque la 
parecía “excesivo el mérito” iba a estar muy orgullosa de este honor.
 Se cumplió la promesa de la placa. El 7 de agosto de 2018 el alcalde y la atleta monfortina descubrieron  
una placa en dichas instalaciones deportivas.

 PARTICIPACIONES EN CAMPEONATOS EN 2018. AIRE LIBRE
 28 de abril - Campeonato de España de Atletismo (clubs), Valencia, 1,78 m
 19 de mayo - Campeonato de España de Atletismo, (clubs), San Sebastián, 1,85 m
 27 de mayo - Campeonato de Europa de Atletismo Sub-23, Birmingham, 1,76 m
 2 de junio - Los Corrales de Buelna, 1,86 m
 10 de junio - Juegos Mediterráneos Sub-23, Jesolo (Italia), 1,76 m
 16 de junio - Campeonato de España de Atletismo (clubs), Castellón de la Plana, 1,78 m
 7 de julio - Campeonato de España de Atletismo Sub-23, Soria, 1,86 m
 21 de julio -  Campeonato de España de Atletismo (clubs), Getafe, 1,71 m9

 PARTICIPACIONES EN CAMPEONATOS EN 2019. AIRE LIBRE
 26 de mayo - 43ª Copa de Europa de Clubes - Grupo A, Castellón, 1,79 m
 29 de junio - XXXIV Campeonato de España Sub23, Tarragona, 1,87 m
 12 de julio - 12º Campeonato de Europa Sub-23, Gävle (SWE), 1,78 m
 13 de julio - 12º Campeonato de Europa Sub-23, Gävle (SWE), 1,80 m
 27 de julio - XLIV Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, Pamplona, 1,85 m
 11 de agosto - 8º Campeonato de Europa de Selecciones, Bydgoscz (POL), 1,80 m
 31 de agosto - 99º Campeonato de España de Atletismo absoluto, La Nucía, 1,90 m

 PISTA CUBIERTA
 2 de febrero de 2019, 38º Cto. España de Clubes Femenino PC “COPA IBERDROLA”, San Sebastián, 1,71 m
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 Un espacio gastronómico y de ocio diferente solo puede llamarse Boanerges, es una palabra de origen 
semítica utilizada por Jesucristo como sobre nombre al Apóstol Santiago y a Juan, “hijos del trueno”. Este mercado 
es “Sabor a Galicia”, en su veintena de puestos encontramos un recorrido por toda la comunidad sin salir de sus 
pasillos: carne, pulpo, pescado, empanadas, ostras, mejillones, algas, conservas, queso, embutidos, pan...
 En la Rúa Monte do Seixo, en la zona del Restollal, a un cuarto de hora andando del centro de Santiago, 
este mercado se construye con elementos como el hierro, el cobre, la madera y la pizarra, como los mercados 
tradicionales gallegos, pero con un toque modernista que le hace tener una apariencia singular en sus dos plantas. 
Son más de 2.000 metros cuadrados con terrazas y una decoración que merece la pena visitar y contemplar. Es 
distinto a otros mercados. Se divide en tres espacios: el Mercado, que es el corazón de Boanerges; Boamar, un 
espacio más íntimo localizado en la segunda planta y Boavoa, una coctelería con tragos de autor. Hay que probar 
el tataki de atún Balfegó, el steak tartar o la picaña de vaca vieja gallega con un sabor muy intenso y la tempura 
de verduras con ali oli de pera.
 Accedemos al Mercado y sonriente nos recibe Adrián Acevedo, miembro de la dirección de Boanerges. 

MERCADO BOANERGES

 ¿Qué hace diferente a Boanerges de otros mercados? 
El producto y el equipo. Lo que nos hace especiales es nuestra tierra, 
Galicia. Nos encontramos en un lugar privilegiado en lo que a producto 
se refiere y por eso contamos con los mejores proveedores.
Además, tenemos un equipo muy comprometido con el proyecto, que 
hace que la experiencia en Mercado Boanerges sea completa.
 ¿Podemos elegir productos en el mercado y nos lo 
preparan en cocina? Tenemos un espacio dedicado a la venta directa 
de producto, en la entrada principal del Mercado, en el que contamos 
con algunos de los proveedores del Mercado y de los productos que 
trabajamos en la carta de Boanerges. En nuestros puestos localizamos 
las cocinas del Mercado y estas trabajan para la misma carta, el 
funcionamiento del Mercado es el de un restaurante al uso con un 
equipo de sala que hace que la experiencia sea más agradable para 
los clientes, sin la necesidad de levantarse a los puestos para recoger 
ni la comida ni la bebida.

Rúa Monte do Seixo, 8.
15702 Santiago de Compostela, 

A Coruña
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GASTRONOMÍA

 Los puestos nos hacen recorrer Galicia y 
todos sus sabores ¿Qué encontramos en estos 
pequeños ultramarinos tradicionales? En la 
zona de venta de producto, se localizan los puestos 
de la frutería, la panadería, la bodega y un pequeño 
rincón con algunos de los productos artesanales más 
destacados de Galicia, como los derivados del gallo y 
la gallina de Galo Celta, las legumbres de La Despensa 
D’Lujo, las infusiones y especias Orballo o Conservas 
La Brújula entre otros. El resto de los puestos están 
destinados a las cocinas que nutren al propio Mercado, 
en donde los clientes pueden ver como se preparan los 
platos in situ.
 Han cuidado cada producto gallego, 
tienen una carta muy variada en el Restaurante 
Boamar con productos tradicionales, pero 
también hay platos con “innovación” ¿Qué 
destacaría de la cocina de Boamar y su chef? 
Boamar es un espacio del Mercado, actualmente 
operando con la misma carta que el propio Mercado, 
pero en el que localizamos eventos gastronómicos, 
catas o que disponemos para eventos privados.
 Tienen una variada bodega, con caldos 
gallegos y de otras denominaciones. ¿con qué 
vino se queda de todos? Trabajamos principalmente 
vinos gallegos, quedándome sin duda con los vinos de 
Martín Códax, uno de los partners más especiales del 
Mercado, y a nuestro entender uno de los máximos 
exponentes del vino gallego.
 Impresiona el diseño del edificio y 
también su decoración ¿se nota que es usted 
arquitecto y también vive la buena gastronomía? 
Estamos tremendamente encantados y agradecidos 
por el trabajo realizado por los interioristas de Madrid in 
Love, quienes se encargaron de darle forma al espacio 
del Mercado, sabiendo conjugar elementos, materiales 
y la filosofía de la gastronomía tradicional gallega con 
el momento actual que vive la hostelería en nuestro 
país. El diseño de nuestro espacio es sin duda una de 
nuestras señas de identidad.
 ¿Se puede decir que han creado un nuevo 
espacio gastronómico y de ocio en Santiago que 
no había? La hostelería de Santiago está pasando por 
un momento excepcional, cada vez hay más oferta, 
cada vez es más honesta y se perciben los frutos de 
muchos años de trabajo en los que entre todos los 
integrantes del sector intentamos convertirnos en una 
capital gastronómica dentro de una tierra tan rica en 
materia prima como es Galicia. Si es verdad que somos 

un espacio singular, y ahora, después de haber cumplido 
nuestro tercer aniversario, estamos en nuestro mejor 
momento de forma.
 Podemos pasar toda una jornada sin 
salir del Mercado. Encontramos los puestos por 
donde podemos comprar y escoger productos, 
el restaurante, el bar y sus cóckteles y tomar 
una copa… ¿sólo faltaría hacer un hotel en 
una tercera planta? Somos un espacio que respira 
gastronomía y experiencias, todavía nos queda mucho 
camino por recorrer y seguir asentándonos dentro 
de Galicia, pero tenemos muy claro cuál es nuestro 
objetivo y no cesaremos hasta alcanzarlo.
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OS ONTES DO SILENCIO
 CAPÍTULO CUARTO     

SAGREDARIO DE TERCEIRA

 O Alcalde é un burro: non comprendía a beleza poética das noites de lua
 -Os concellales tamén son unhos burros. 
 -Semella mentira, Señor Sagredario
 -Hai que facer que a vida sexa máis belida.
 - viver a propia vida.
 -Está ben dito: viver a propia vida. ¡Cómo enchen a boca estas verbas!
 
 Porque non hai nada tan terribel como unha vida vulgar, sen personalidade. 
Hai que ser delicado, galante coas donas, apaixoado no amor. Don Saturno 
fora apaixonadísimo. Unha vegada, cando eran noivos, fixéralle unos versos a 
Ernestina e ela chorou e todo. ¡Qué delicadeza a sua! ¡Qué fondura de sentimentos! 
Ela, de cando en vez, perguntáballe por aqueles versos que él gardaba moi ben 
na sua lembranza, pero ¡qué caracho! Un home é un home. Un home casado non 
pode ceder así como así cando nelo vai o seu honor e a sua homía, nen as bágoas 
dunha muller e menos se son as da propia dona. O sentimentalismo sempre é 
ruín e, sobor de todo, cando ún é un engranaxe importantísimo na dificultosa, 
compricada e espiñenta roda da pesada, grave e esgotadora función pública 
que pesa sobor dos propios hombreiros. ¿Qué tal…? Fermosísima frase: ¿non é 
verdade…?
 - vostede é terribel, Don Saturno.
 -Irresistibel
 
 Don Saturno soña con coroas de loureiro e coas Musas, así: con maiúscula. 
As Musas, pra don Saturno, son as mesmas labregas que soñou pastoras, 
protagonistas de églogas. É terribel a pantasía cando se  desborda. É como un 
río: nunca sabemos a ónde irá parar. Xa se sabe que un Sagredario de Terceira 
non pode nen debe –eso sería traicionar a Lei de Rexime Local- deixar desbordar 
demáis a sua pantasía. Porque a vida, ben ollada, é custión de medida somentes. 
Custión de medida e de prudencia. A pantasía é como o presuposto municipal. 
A pantasía tamén se gasta. E Don Saturno, todo hai que decilo, tiña moi limpa 
e escintilante a sua folla de servicios. En cuarenta anos nen unha multa, nen 
unha faltiña, nen unha amonestación, nen nada.
 
El era él: Don Saturno. O Alcalde é un burro. O fin e ó remate, o Alcalde sempre 
facía o que él decía. Este Alcalde, por exemplo, non era nen máis agudo nen máis 
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burro que os lle precederan: vinte ou trinta alcaldes dendes que Don Saturno 
se posesionara da Sagredería. Tódolos Alcaldes eran labregos, honrados a carta 
cabal, pero sen estudos. Pra eso alí estaba él. Pra eso alí estaba Don Saturno.
 
 Era Inverno. Un Inverno duro, monótono, longo. Primeiro a caída das 
follas. Logo  as chovias interminabeis e o río desbordado. A calor do lar tiraba 
por ún cara a cara. A matanza, as xeadas e tamén as primeiras neves. Era 
fermoso ollar nevar, anque se ollara nevar dendes da fiestra do concello. As 
folerpas caían dando grandes voltas denantes de chegar ó chao. Eran unhas 
folerpas grandes, brancas, fermosísimas. Don Saturno estaba pasando a limpo, 
no Libro de Aitas, os acordos da derradeira sesión. Era unha maravilla ollar 
nevar. Don Saturno non puido resistir a tentación: mandou ó corno o Libro de 
Aitas e púxose a contemplar como caía a neve.
 
 Aquelas folerpas semellaban volvoretas brancas, pétalos de rosas, anacos 
de nubes branquísimas que se iban desfacendo pouco a pouco, anaco a anaco, 
froles de cereixo ou de cirolo desfolladas. Don Saturno emocionouse e sen cavilalo 
máis púxose a escreber un soneto. Un fermosísimo soneto. Escrebeuno sen 
erguer a pruma do papel, dun pulo só, sen pestañexar sequer. Ó rematalo leuno 
pra sí, a meia voz. Quedou satisfeitísimo. O seu propio soneto impresionouno 
grandemente. Agora xa sabía o que é a inspiración. Sabía da divina borracheira 
creadora da inspiración. Agora comprendía aquelas verbas que deprendeu de 
memoria, cando era rapaz, na tristura da preceitiva literaria e que él xuzgou 
inútiles tantas veces. Decatouse da sua vella frivolidade e avergoñouse. Sentiuse 
poeta. Un grande poeta campanudo como Núnez de Arce, como Don Xosé 
Zorrilla. Un poeta bucólico que amase a amenidade e a soedade do campo como 
Don Xosé María Gabriel y Galán. E sentiuse superior ós demáis homes. Sentiuse 
totalmente incomprendido.
 
 Cando Don Saturno chegou a taberna os parroquianos de sempre estaban 
xogando as cuncas de viño.
 -¡Señor Sagredario!
-O Alcalde é un burro.
-¡Don Saturno!
-¡Arrastro!

 Don Saturno ollounos a todos cun desprecio infindo como se fora a primeira 
vegada que os ollara. E dixo en voz baixa de todo corazón:
-¡¡¡Imbéciles!!!

MANUEL MARÍA FERNÁNDEZ TEIXEIRO



56

ANDURIÑA

CONCIERTO NAVIDEÑO DEL CORO DEL LAR GALLEGO
 Durante estos tiempos revueltos nuestro Coro ha procurado siempre continuar sus ensayos. A veces 
presenciales, a veces online, la realidad es que su trabajo ha sido continuado en todo momento para entonar sus 
mejores voces en los momentos más inolvidables de nuestro Lar.
 Esta Navidad hemos podido disfrutar de sus villancicos, de su magia, en nuestros salones.
 Queremos hacerles llegar a cada uno de los componentes nuestro más sincero reconocimiento y gratitud 
por su incansable lucha por mantener viva la esencia de este maravilloso Coro y esa intachable actitud de saber 
estar que nos llega a todos al corazón. ¡Gracias a todos!
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EN EL RECUERDO

 Hace unos días recibí la triste noticia del fallecimiento de mi amigo, Alfonso Maceda Rodríguez.
 A Alfonso me unían muchas cosas, incluso creo que nos dimos de alta en el Lar Gallego el mismo día; yo 
figuraba con un número anterior al suyo y actualmente nos pertenecían el 1 y el 2 como únicos socios fundadores.
 Nos unió siempre nuestro amor a Galicia, con tu querida Malpica siempre en tu memoria y Galicia en 
el corazón. Compartimos juntos responsabilidades en el Lar Gallego como directivos y destacaste siempre por 
tu capacidad de innovar, proponiendo nuevos eventos. A ti te debemos la “Cena del Pescaíto”, que cada año 
inaugura nuestra Caseta de Feria. Aquella primera vez en el Prado nos invitaste a empanada y mariscos de Galicia 
y desde entonces se celebra todos los años.
 Cuando perdimos la sede de la calle Itálica nos acogiste en tu establecimiento de Plaza de América, 
cediéndonos durante varios meses un espacio que nos permitió afrontar sin apuros la búsqueda de una nueva 
sede social.
 Pero hasta aquí sólo me he referido a tu gran labor en el Lar. Ahora me toca recordar que desde que nos 
conocimos siempre conté con tu afecto y tu ayuda incondicional.
 Me ha tocado despedirme ya de muchos amigos que ambos hemos compartido: Ribeira, Fondevila, 
Rábade, Gil Garea, Zapata, Iglesias Valdesuso, Cancelo, Benjamín, Manuel Seoane, Ignacio, Varela, Bobillo, Veira, 
Juan José García Fdez. Malvís, Marcelino, Félix, Pedro Galán, María Teresa, Antonio Patiño…y tú siempre has 
estado entre los más queridos.
 Desde estas páginas, en nombre del Lar Gallego y en el mío propio, quiero hacer llegar todo el cariño y 
nuestro más sentido pésame, a tu esposa Pepi y a tus hijas e hijos, Mariló, María José, Alfonso y Gregorio.
 Hasta siempre amigo.   

R. Alfedo Otero García

AlFonso mAcedA rodríguez,
siempre en nuestros corAzones



VIII Concurso de Dibujo Infantil Navideño

2º Premio 3º Premio

Lucía González Pareja (9 años)

Vega González Pareja (3 años)

Irene Ramírez Martínez (4 años)Emma Gata Calvino
 (4 años)

Lucía López 
Gallardo (5 años)

África Ronda Campra (2 años)

Álvaro Ronda Campra (5 años)

Carlos Velasco 
Calvino (6 años)

Gonzalo López 
Redondo (6 años)

Finalistas
Asociación Saúde Mental A Mariña
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ENERO:
Fiesta de Reyes Magos (día 4)
  FEBRERO:
Entroido

MARZO:
Asamblea General Ordinaria
Exaltación de la Semana Santa

Agenda 2022

Iván Orta Martínez (6 años) Claudia Bejarano Marín (6 años)

Lola Gata 
Calvino (7 años)

Martín Boullosa Novoa (7 años)

Xoel Boullosa 
Novoa (7 años)

Eva Orta 
Martínez (8 años)

Arancha Bello 
García (8años)

VIII Concurso de Dibujo Infantil Navideño

ABRIL:
Feria de Abril
 MAYO:
Día de las Letras Gallegas
Fallo Certamen Literario
Concierto de Primavera

*La agenda está sujesta a la situación 
sanitaria del momento.



www.largallegosevilla.com

Colabora
Secretaría Xeral 
de Emigración

AmAncio PrAdA 
FAi un Sol AcúStico


