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Palabras de José Antonio Otero Fernández, Presidente de la Federación 
de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura

 La presente carta debe constituirse en un escrito de agradecimiento 
por el desarrollo del acto central y más relevante de nuestra Federación: La XII 
Xuntanza de Centros Gallegos en Córdoba.
 Gracias, en primer lugar, a todos los asistentes por compartir un 
incomparable espacio físico, sentimental, emocional y cultural.  
 Gracias a la Casa de Galicia en Córdoba, en general, y a su Presidenta, 
en particular, por el magnífico trabajo y la excelente organización del evento
 Gracias al Alcalde de Córdoba por prestarnos una de las ciudades 
más hermosas para realizar nuestra Xuntanza.
 La Xuntanza, que celebramos el pasado sábado 11 de Junio, estaba 
prevista realizarla en mayo 2020, por razones conocidas no hemos podido 
realizarla hasta este momento, día que se presentó como un “arco iris” después 
de una terrible tormenta, en forma de pandemia. Durante esta “terrible tormenta” 
los Centros Gallegos han sufrido dificultades y se han tenido que reinventar 
funcional y económicamente, funcionalmente han diseñado actividades virtuales 

y han rediseñado actividades presenciales a semipresenciales, en definitiva, han desarrollado una verdadera 
reingeniería de procesos para mantener vivas y activas las sociedades; desde el punto de vista económico 
hemos tenido problemas, ya que se han visto afectadas importantes fuentes de financiación; no obstante, 
estamos convencidos que saldremos adelante y que saldremos fortalecidos.
 Los Centros que forman la Federación comparten principios fundacionales como la promoción de la cultura 
gallega, de los valores y bondades de Galicia y la promoción de la confraternidad entre Galicia y las tierras de acogida, 
son muchos los elementos que nos une y algunos los que nos diferencian, pero estos últimos se constituyen en 
principios de confraternidad, de convivencia, de sinergia, que han dado lugar a la existencia de una antigua, creciente 
y mutua corriente de afecto entre Galicia y Extremadura, entre Galicia y Andalucía y entre Galicia y Ceuta.
 En este punto, quiero agradecer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno de los 
Centros que constituyen la Federación.
 Gracias a la Casa de Galicia en Badajoz, gracias a María Jesús y a toda la familia Ferreiro.
 Gracias a la Casa de Galicia del Puerto de Santa María, gracias a Manolo, a Antonio, ...
 Gracias a la Casa de Galicia en Huelva, gracias a Antonio, a Paco, ...
 Gracias a la Casa de Galicia en Córdoba, gracias a Rosa, a Loli, ....
 Gracias al Centro Gallego de Málaga, gracias a Alfonso, a Ramón, a Mercedes, ...
 Gracias al Centro Gallego de Ceuta, gracias a José Manuel, a Mercedes, ...
 Por último, quiero realizar un agradecimiento especial a la Secretaría Xeral de Emigración, en la 
persona de Antonio Rodríguez Miranda, quien nos acompañó en la Xuntanza, por su apoyo y aliento durante 
el bienio oscuro y por dotar a la Secretaría de lo que yo he dado en llamar el “espíritu Miranda” o como una 
unidad administrativa orienta todas sus actuaciones y sus esfuerzos en la atención a los Centros de forma 
efectiva y afectiva.
 Para finalizar, quisiera también poner en valor una labor de la Secretaría Xeral no bien conocida en 
nuestro medio, que es la que realiza en tierras lejanas de América en favor de nuestros paisanos, hablo de 
Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela o Cuba, donde desarrolla una gran labor asistencial, social, socioasistencial 
y sociosanitaria, de forma colaborativa y cooperativa con los Centros Gallegos radicados en esos territorios. Al 
mismo tiempo, quiero destacar el trabajo desarrollado por la Secretaría Xeral en favor de las políticas de retorno, 
con magníficos resultados en los últimos años, y una curiosidad, si viajáis a Santiago visitar la oficina integral de 
asesoramiento y seguimiento al Retorno de la Secretaría Xeral de Emigración, ya que se encuentra ubicada en 
un edificio emblemático para Andalucía: El Pabellón de Galicia en la Expo 92
 Un último agradecimiento, al expresidente Alberto Núñez Feijóo por acompañarnos en nuestra Xuntanza 
cordobesa. Unha forte e agarimosa aperta.
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 Trabajando en este noveno número de Vía da Prata he sentido, más 
de cerca que nunca, la calidad humana de las personas que protagonizan 
sus páginas. Con cariño, con ilusión con entrega y predisposición hemos 
llevado a cabo la elaboración de este ejemplar que se torna especial, por 
ser quizás el del “reencuentro”, la revista que nos vuelve a reflejar juntos, 
libres, sin mascarillas y con abrazos. La Federación se ha hecho fuerte a 
lo largo del tiempo y también, desde que nació, su visibilidad a través de 
Vía da Prata, que es testigo de un nexo de unión, entre las distintas casas, 
entre tantos socios y entre cientos de familias gallegas del Sur de España. 
Ese espíritu que dejó nuestro querido e inolvidable Antonio Patiño se puede leer más que nunca en estas 
páginas, en cada uno de los testimonios, en cada una de las noticias. Somos muchos, de distintos lugares en la 
Federación, pero a todos nos une el mismo sentimiento como se ha comprobado en el encuentro de Córdoba. 
Esta publicación no sólo recoge nuestras actividades y nuestro quehacer diario, es una muestra del gran trabajo 
que hay detrás de cada una de las Casas. Vía da Prata es un reflejo del mundo de los gallegos del sur de nuestro 
país. Así nació y así sigue, contra viento y marea, a pesar del coronavirus y de las adversidades, recogiendo año 
tras año un sinfín de historias que podrían ser interminables y la mayoría inolvidables.

 Quiero dar las gracias a todos los centros miembros de la Federación en particular y muy en especial a 
sus presidentes por trabajar juntos en nuestra publicación y hacerlo desde la bondad y el amor.
 Recibiendo el material, Rosa de Córdoba me mandaba una foto que le gustaba… mi primera reacción 
fue quitarla porque yo salía al fondo haciendo fotos al otro lado y pensé en sustituirla. Se lo comenté a Rosa 
y mi sorpresa cuando respondió que “por eso la eligió, porque ahí estaba yo, haciendo mi trabajo con cara 
de felicidad” … Y sí, así es, ¿cómo no voy a tener cara de felicidad? Podemos volver a reunirnos sin miedo, 
podemos volver a abrazarnos sin reparo y además tengo la tremenda suerte de poder estar ahí, trabajando a 
vuestro lado, con personas de luz, de nobleza incomparable, luchadoras y auténticas. 

 La XII Xuntanza ha sido extraordinaria, ni el sofocante calor de mi Córdoba querida ha impedido que este 
encuentro nos refrescara a todos el alma. Más de 200 personas vibramos al unísono mandando nuestro amor 
hasta Galicia.

 Tras 32 años de la creación de esta Federación y a las puertas de cumplir nuestra primera década en Vía 
da Prata aquí estamos, como una gran familia avanzando juntos en la misma dirección, sostenidos por un pilar 
fundamental: la Secretaría Xeral de Emigración.

 Nuestro Presidente, José Antonio, habla a menudo del “espíritu Miranda”, de ese halo que nos envuelve 
dándonos calor, respaldo, apoyo, ... Una mano amiga que nunca te suelta. Que se ríe a nuestro lado, celebra 
nuestras victorias y pelea como uno más para ahuyentar la derrota. Desde aquí, nuestra gratitud y reconocimiento 
al Secretario Xeral, Antonio Rodríguez Miranda, por su incansable labor, por llevarla a cabo siempre con una 
sonrisa, sin excusas ni titubeos, siempre al pie de la batalla. 

¡Os deseamos un feliz verano!
 

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

             mariancampra@gmail.com 
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Palabras de José M. Carballo Álvarez, 
Presidente del Centro Gallego de Ceuta

Queridos amigos y lectores de “Via da Prata”, 
un saludo desde el Centro Gallego de Ceuta.

Un saludo para todos, paisanos y admiradores 
de nuestra querida Galicia, en mi primera participación 
en esta revista como consecuencia de la última 
renovación en nuestra Junta Directiva. 

En primer lugar, quiero hacer una mención 
especial en nombre de la directiva a la labor realizada por 
nuestra anterior Presidenta, Elvira Lama, agradecerle, 
en nombre de todos los socios y simpatizantes, la labor 
realizada al frente de la Asociación siendo un acicate 
para los que continuamos intentando estar a la altura 
de las expectativas de nuestros socios.

También queremos agradecer el apoyo 
prestado, cuando así lo hemos demandado, del Lar 
Gallego de Sevilla y la Federación de Centros Gallegos. 
A la Xunta de Galicia, que está ahí para facilitar la 

interacción con otros centros y hacer más llevadero nuestro camino en la promoción de la cultura 
Gallega que nos hace sentir más cerca de la tierra de la que procedemos, bien por nacimiento o por 
herencia. No quiero olvidarme de los simpatizantes que nos hacen sentirnos arropados y animados 
para continuar con la empresa. 

Todavía estamos en una situación sanitaria que, a pesar de haber mejorado considerablemente, 
exige ciertas precauciones a la hora de organizar nuestras reuniones, en parte, debido a la media de 
edad de nuestros socios. Nuestro objetivo es intentar, progresivamente, volver al desarrollo de las 
actividades que se realizaban antes y mejorarlas para que todos podamos disfrutarlas. 

Con tal motivo, el Centro Gallego de Ceuta pretende continuar su camino intentando hacer 
participe al pueblo Ceutí de nuestra cultura e invitando a sus ciudadanos a formar parte de este 
grupo que, según el origen de cada uno, tiene un vínculo más o menos fuerte con nuestra querida 
Galicia que “ fai que o sentimento de nostalxia sexa mais levadeira”. 

No quiero despedirme sin enviar un cariñoso saludo para todos nuestros socios que, con su 
comprensión y apoyo, nos impulsan a seguir adelante y también, a la entrañable ciudad de Ceuta 
que tan bien nos acoge y disfruta compartiendo todo lo nuestro.

        Un cordial saludo a todos.
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Resumen de Actividades del año 2021-2022

Cenas de convivencia

 Atendiendo a las restricciones establecidas con motivo de  la COVID-19,  se convocaron tres reuniones 
de socios, en diferentes fechas, respetando el número de personas permitido por las medidas sanitarias vigentes 
del momento, para compartir experiencias y mantener la convivencia entre socios.

Comida de reencuentro

Atendiendo a las tradiciones gallegas, se celebra un reencuentro de socios del Centro Gallego de Ceuta, 
con una conferencia impartida por la presidenta sobre la situación del Centro en el paradigma de la COVID-19 y su 
mantenimiento como Centro Cultural Tradicional de Galicia, así como la posterior degustación por los asistentes 
de productos típicos de Galicia.
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Celebración del “entroido” gallego (Laconada)

Marzo 2022 y después de dos largos y difíciles años, por fin nos podemos reunir sin 
restricciones y celebrar nuestra entrañable “LACONADA”!

Esa mañana de marzo nos invade una gran mezcla de emociones que es difícil de explicar 
con palabras. Simplemente AGRADECEMOS el volvernos a reencontrar.

Antes de catar los productos típicos de la época de Carnaval, nuestra Secretaria Merche 
Fariña hizo una introducción sobre los disfraces típicos de los distintos pueblos de Galicia. A 
continuación disfrutamos de una agradable comida y sobremesa en buena compañía rematándola 
con una sabrosa queimada. 
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Celebración del día de las letras Gallega

 Se celebra este año en honor del poeta Florencio Delgado Gurriarán, contando con la presencia del 
periodista y escritor Nacho Carretero, autor entre otros, del famoso y controvertido libro “FARIÑA”, ofreciendo 
dicho autor, una conferencia en la Biblioteca Pública “Adolfo Suárez” que contó con una gran afluencia de público. 

 
Seguidamente, en el restaurante  Centro Gallego, se leyó un breve resumen sobre la vida y obra de 

Florencio Gurriarán que sirvió de introducción para un ágape que ofreció a los socios la oportunidad de la 
degustación de los productos típicos gallegos regados con el buen vino de la tierra. 
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Palabras de Antonio Pastoriza Lino,

Presidente de la Casa de Galicia en Huelva

 Hola queridos amigos, amigas y lectores todos, de la 
revista de la Federación de Centros gallegos en Andalucía, 
Extremadura y Ceuta “Vía da Prata” en su novena publicación. 
Año 2022.
 Estamos reviviendo un gran momento con este 
Xacobeo 21-22, en cuanto a la prorrogación concedida por 
nuestro Papa Francisco con motivo de la Pandemia que 
seguimos sufriendo ya, por más de dos años. Digo reviviendo, 
porque ya en el año 1937, el entonces Arzobispo de Santiago 
de Compostela, años (1935-1948) Don Tomás Muñiz Pablos, 
natural de El Castaño del Robledo (Huelva), consiguió 
mediante una petición a la Santa Sede la primera prorrogación 
del Año Santo Compostelano, en plena guerra civil.

 Esta Pandemia nos ha venido castigando y poniendo límites en todos los sentidos, pero 
no por ello hemos dejado de realizar las actividades y celebraciones de nuestras fiestas gallegas, 
poniendo eso sí mucho sentimiento y morriña, y con las pertinentes precauciones. Creo que así a 
ocurrido por todos los centros gallegos repartidos por el planeta, ya que superamos los cuatrocientos 
centros. Ponga un gallego o gallega en su vida y verá lo que es fuerza, tesón y energía para 
alcanzar los objetivos propuestos.
 El pasado 5 de junio de 2021, se abrió el 
confinamiento en Galicia y con la morriña y el ansia de 
pisar de nuevo el terruño, ese mismo día y hasta el 11 
de junio, me dispuse a iniciar el camino Portugués por 
la costa, pero desde Tui. Treinta kilómetros diarios y 186 
kilómetros en total hasta Santiago, completamente sólo 
y con el Océano y las Islas Cíes a mi izquierda. Fue un 
soplo de vida, recogimiento y paz interior hasta llegar a 
Santiago. Si tenéis oportunidad, merece la pena hacer 
este camino. La Catedral solo para mi, tres guardias 

de seguridad y 
D. Julián Barrio 
Arzobispo de 
Santiago con la TV. 
Gallega. Terminado 
mi objetivo me 
propuse hacer 
una visita a la 
Secretaría Xeral de 
Emigración, donde 
fui gratamente 
recibido por nuestro 
Secretario Xeral, 
Antonio Rodriguez 
Miranda.  Unha 
forte aperta.
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el ámbito de nuestra línea estratégica de relación con el entorno. En este ámbito, queremos 
que los miembros de la Casa de Galicia en Huelva se sientan partícipes de los proyectos de 
crecimiento que estamos realizando en el Puerto de Huelva.
 Somos un puerto con una historia milenaria por el que dejaron su huella destacadas 
civilizaciones. Un puerto con un presente cargado de proyectos y un futuro prometedor. Estamos 
recuperando nuestra historia y señas de identidad con la rehabilitación del Monumento a Colón 
y en breve su entorno, para realzar esta escultura que simboliza nuestra estrecha relación con 
América. Igualmente, hemos comenzado a restaurar el muelle de Tharsis, antiguo cargadero de 
mineral, icono de nuestra historia vinculada a la minería.
 En nuestro deseo de abrazar la ciudad, hemos remodelado la Avenida Francisco 
Montenegro. Hemos convertido esta antigua carretera industrial en un amable bulevar, dotado 
de carril bici, mobiliario urbano, zonas deportivas y de ocio.  
 Queremos transformar todo el frente portuario del Muelle de Levante y cambiar la 
imagen de la ciudad en el mundo.
 Desde el Puerto de Huelva continuaremos trabajando para impulsar nuevos proyectos 
que generen oportunidades de riqueza y empleo, porque somos un gran motor económico de 
Huelva y la región.
 Y somos un Puerto con corazón, comprometidos con nuestro entorno y con distintos 
colectivos, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como la Casa de 
Galicia en Huelva.

Saluda de María del Pilar Miranda Plata,
Presidenta del Puerto de Huelva

 Pensar en la Casa de Galicia en Huelva, significa 
trasladarme de inmediato a esa hermosa región del norte de 
España, popular por la grandeza de su gente, sus paisajes 
y su gastronomía. 
 El segundo pensamiento que aflora enseguida a 
mi mente es poder realizar el Camino de Santiago, una 
peregrinación que casi todos nos hemos planteado realizar 
alguna vez en nuestra vida. Bien motivados por la fe o por 
el hecho de disfrutar del camino y compartir momentos de 
paz y serenidad durante la peregrinación hacia Santiago 
de Compostela. 
 En este contexto, quería felicitar en nombre del 
Puerto de Huelva a los centros gallegos en Andalucía y 
otras regiones de España, y especialmente al de Huelva, 
por la labor que ejercen en la difusión de la cultura y la 
gastronomía gallega. 
 Desde el Puerto de Huelva estamos llevando a 
cabo una firme apuesta de acercamiento a la ciudad en 
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Almuerzo de CarnavalResumen de actividades del año 2021-2022

Día 25 de Julio. Día de Galicia. Santiago Apóstol. Misa en la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús de Huelva.

Fiesta del Magosto en Octubre. Se celebró en la 
Peña de Arias Montano, Sierra de Aracena.

Romería Parque del Alamillo (Octubre) y 
presentación del Xacobeo 21-22.

Todos los meses se celebra 
el Día del socio. Almuerzos en 
el mesón Lembranza de la 
casa de Galicia.

En Septiembre Xuntanza en Sevilla. 
Extraordinario paseo en barco por el 
Guadalquivir amenizado por el grupo de 
gaiteros.
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Del 10 al 17 de Octubre en Galicia. Reencontros 
co Xacobeo.

17 de Diciembre, Fiesta de 
Nadal en mesón Lembranza.

1 de Febrero reunión con 
Diputación Huelva para mejoras 
en el Camino Sur  de Vía la vía de 
la Plata a Santiago.

4 de Marzo almuerzo de Carnaval (Entroido) en 
mesón Lembranza.

23 de Abril, por gentileza de la 
Presidenta del Puerto de Huelva, 
paseo en barco por la ría y 
Marismas del Odiel.

17 de Mayo, Día de las Letras Gallegas. Invitada 
especial Pilar Miranda. Presidenta del Puerto de Huelva.

20 de Mayo. Presentación 
del libro de Mariano Rajoy 
“Política para adultos”.

Día 23 de Junio. 
Presentación en 
la Fundación Caja 
Rural del Sur del 
libro La Pardo y 
los Rusos de María 
Chups Gómez.
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cultura y sus tradiciones a través del Camino fue una gran experiencia a todos los niveles: físico, 
por el centenar de kilómetros que nos separaban de la capital compostelana; mental, por el duro 
y gratificante aprendizaje que revelaban cada tramo de las etapas; y espiritual, por el devenir de 
emociones que despertaba cada rincón del camino y se agolpaban para eclosionar al final del 
mismo, ante la imponente catedral. En ese instante, la fatiga, los dolores y el cansancio dan paso 
a la satisfacción por trabajo realizado. El cariño recibido a la llegada a la ciudad es una experiencia 
difícilmente explicable con palabras y que siempre vivirá con cada uno de nosotros, otorgándonos la 
“sabiduría” necesaria para difundir, de primera mano, las bondades que ofrece nuestra tierra natal.

Llegados a este punto, nos sentimos orgullosos de comunicaros que nuestra capital 
de provincia, Badajoz, se incorpora al Camino de Santiago al incluirse en la ruta entre la capital 
autonómica de la región, Mérida, con la ciudad portuguesa de Elvas; reforzando la unión y remarcando 
las señas comunes entre ambos pueblos: osadía, para explorar; fortaleza, por conseguir adaptarse 
lejos de su entorno; y pasión, por mantener vivo las antiguas costumbres.

 Sin más me despido con un saludo cordial para todos los gallegos y simpatizantes, y mi 
reconocimiento a todas las Casas de Galicia por las que siento un gran respeto y cariño. 

Palabras de María Jesús Ferreiro Vázquez, 
Presidenta de la Casa de Galicia en Badajoz

Queridos amigos y lectores de Vía da Prata, hoy 
me siento orgullosa de poder dirigirme a vosotros una vez 
más, ya que os sentimos nuestros amigos cercanos con 
los que hemos tenido vivencias, reencuentros, xuntanzas, 
etc.; generando en todas ellas momentos increíbles e 
irrepetibles.

 El pasado año nuestra Casa tuvo la dicha de 
participar en el programa “conecta con el Xacobeo”, 
promocionado por la secretaria Xeral da Emigración, 
donde se nos brindó la oportunidad de estrechar lazos 
y crear nuevos vínculos con paisanos repartidos por 
toda la geografía española. El vivir día a día nuestra 
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Resumen de actividades del año 2021-2022

Celebración de 
nuestra comida de carnaval.

El grupo “Badafolk” nos deleitaron con narraciones de cuentos y leyendas de 
Galicia y un repertorio musical extraído de la tradición gallega.

Celebración del día de las letras galegas, 
contando como ponente a Dña. Antonia Cerrato 
Martín-Romo, escritora y poetisa extremeña. 
El autor al que se le hizo el homenaje fue a 

 XII Xuntanza de Córdoba, “gracias por el buen trabajo realizado por nuestra 
hermandad homónima”.

D. Florencio Delgado 
Gurriarán.
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Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Queridos amigos y lectores de “Vía da Prata”, un 
saludo desde la Casa de Galicia de El Puerto de Santa 
María. Una vez más la revista nº 9 de  la Federación de 
Centros Gallegos en Andalucía,  Ceuta y Extremadura 
“Vía da Prata” llega  a nosotros  en pleno segundo año 
del Xacobeo, para que siga como una referencia para la 
Federación y para los Centros gallegos.

Continuamos con nuestras actividades culturales, 
divulgativas y deportivas de la Casa de Galicia de El Puerto 
de Santa María, como las rutas de senderismo en coches 
privados, excursiones y visitas culturales con jornadas 
gastronómicas, los cursos de bolillos como colaboradores 
en el encuentro de bolillos realizado en Sevilla, la visita a 
las canteras y cuevas de la sierra de San Cristóbal en El 
Puerto de Santa María.

 Apoyo a la Xuntanza de Centros gallegos de Andalucía Ceuta y Extremadura en el paseo 
en barco de tres horas surcando el Guadalquivir y viendo Sevilla desde un enfoque diferente.

 Participación en Reencontros co Xacobeo en el que se promovió los lazos de Galicia con 
su cultura a través del Camino de Santiago de las personas mayores de 65 años vinculados a los 
centros gallegos fuera del Galicia.

Así como Conecta co Xacobeo  en el que participamos gallegos vinculados con los centros 
gallegos de España,  en una semana se recorrieron más de 100 kilómetros de la Vía de la Plata 
o Camino Mozárabe desde Orense a Santiago de Compostela.

Asistencia al III festival en el Parque de los Principes de Sevilla con la actuación de 
Milladorioro y  Rarefolk.

En el mes de agosto la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz con sede en 
El Puerto de Santa María realiza su camino anual este año desde Lugo a Santiago.

El presidente de la Asociación Cuevas Canteras de la Sierra de San Cristóbal, Nacho Rivas 
nos presenta en su artículo la Asociación y la búsqueda de recuperar y disfrutar de las bellezas 
ocultas y abandonadas en la Sierra de San Cristóbal, sierra de la provincia de Cádiz ubicada en el 
límite de los municipios de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, a una distancia de 7km 
del centro de El Puerto de Santa María.

Muchas gracias por vuestra atención y un cordial saludo. 
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Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María Saluda de Javier Rivas Zaballos,

Presidente de la Asociación Cuevas Canteras de la Sierra 
de San Cristóbal.
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 La Sierra de San Cristóbal lleva entregando su 
piedra al ser humano desde la época de los fenicios y 
la combinación de su majestuosidad con la delicadeza 
de las manos de los canteros no ha hecho más que 
embellecerla. Lo que por fuera no pasaría de ser un cerro 
cualquiera, esconde en su interior enormes canteras que 
se asemejan a catedrales subterráneas. En la época de 
Alfonso X se establecieron en la recién fundada villa de 
El Puerto de Santa María, los 7 primeros canteros –cuyos 
nombres han llegado hasta nuestros días– y en 1433 ya 
se destinaba piedra de la sierra a la construcción de la 
catedral de Sevilla. Las grandes canteras que vemos hoy 
en día son el resultado de la actividad entre los siglos 
XV y XIX –algunas subterráneas y otras a cielo abierto–, 
habiendo permanecido en funcionamiento hasta 

principios del siglo XX. Cuando el rey Alfonso XIII las visitó en 1930 afirmó que eran “las cuevas 
más grandes y maravillosas que he visto” y animó a las autoridades provinciales a convertirlas en un 
parador de turismo, cosa que tristemente no se realizó.
 Este vasto patrimonio que ha permitido levantar imponentes edificios en sus alrededores 
(palacios e iglesias del Puerto de Santa María y Jerez) o incluso más lejos (catedral de Sevilla) 
languidece abandonado en las entrañas de la Sierra de San Cristóbal y su recuperación 
supondría situar a El Puerto de Santa María, y en general a la provincia de Cádiz, como 
un sitio de referencia cultural. Desde hace tiempo un grupo de jóvenes está luchando por 
poner en valor este patrimonio, difundiéndolo a través de las redes sociales (Instagram: @
canterassierrasancristobal; Facebook: @AsociacionCanterasSierraSanCristobal) así como 
mediante la constitución de una asociación para su recuperación: “Asociación Cuevas Canteras 
Sierra de San Cristóbal”. La pertenencia a la asociación es gratuita y la inscripción se puede 
realizar a través del formulario adjunto (https://forms.gle/EFpAsiLrFuR9Fzmy8). El 24 de abril 
y el 3 de julio se han llevado a cabo visitas guiadas en las que se ha podido disfrutar de estas 
bellezas ocultas: adjuntamos alguna foto. Algunas de las canteras visitadas han sido la de San 
Francisco de Asís, la del Civil y la de los 2 hermanos, entre otras. Las futuras visitas se avisarán 
a través de las redes sociales.
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Resumen de actividades del año 2021-2022
Conecta co Xacobeo

Reencontros co Xacobeo

XI Xuntanza, un paseo por el Guadalquivir a su paso por Sevilla.
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Centro Gallego de Málaga

Palabras de Alfonso Bermúdez Virgós, 
Presidente del Centro Gallego de Málaga

 Benqueridos amigos: 
Ainda que parece que o 
tema da Covid vai tendo 
solucion a realidade e que 
algún xa o levamos pasado 
duas veces, por iso haberá 
que seguir tendo coidado na 
organización dos eventos. 
 Iste ano o Centro 
Galego atopou dous 
magníficos colaboradores 
para celebrar os actos que 
tiñamos programados, 
e así o derradeiro 11 de 
marzo tivemos, no Salón de 
Actos do Museo Aduana de 
Málaga, a conferencia “O 
Pórtico da Gloria, o final do 
Camiño”, que pronunciou D. Manuel 
Castiñeiras González, catedrático 
de Historia do Arte da Universidade 
Autónoma de Barcelona e membro 
do Comité Internacional de Expertos 
do Camiño de Santiago. 

 A coñecida especialización 
do ponente en arte medieval en 
xeral, e no Camiño de Santiago 
en particular, xenerou unha lóxica 
expectación no público que encheu o 
auditorio. A conferencia, organizada 
po lo Centro Gallego de Málaga en 
colaboración ca Fundación Amigos do 
Museo de Málaga, e o propio museo, 
non só foi un éxito de asistencia 
senon que satisfixo sobradamente as 
expectativas levantadas.

 O día 7 de 
maio, celebramos, 
nos xardins da Casa-
Estudio Suso de 
Marcos, escultor galego 
afincado en Málaga, o 
Día das Letras Galegas 
e o Día das Artes 
Galegas. O acto contou 
cunha afluencia masiva 
de público, que disfrutou 
tanto das conferencias 
coma da degustación 
de productos galegos 
con que rematamos. 
Tras das palabras de 
benvida do presidente 
do Centro Gallego de 

Málaga, a escritora cordobesa, María Chups Gómez, 
presentou a sua novela “La Pardo y los Rusos”, 
publicada por Ediciones Alfagora. A autora desvelou 
unha Emilia Pardo Bazán convertida en persoaxe de 
novela e a súa relación co mundo dos exiliados rusos 
afincados en París. 

 A continuación noso anfitrión, Suso de Marcos, 
presentou a Carlos Xixirei Paredes, o conferenciante 
invitado, Doctor en Historia de América po la Universidade 
Complutense de Sao Paulo e Profesor titular de Historia 
de América na Universidade de Vigo, quen fixo unha 
amena disertación sobor a traxectoria   vital  e o legado 
artístico dos autores homenaxeados, Florencio Delgado 
Gurriaran, po lo Día das Letras Galegas e José Otero 
Abeledo, mais coñecido coma Laxeiro, pintor Lalinense 
protagonista do Día das Artes Galegas. 
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 O acto contou ca actuación do grupo “Gaitas do Sur” que amenizou a velada. Finalizou o 
acto co canto do himno galego e a continuación celebrouse una comida de confraternidad entre os 
socios e amigos de Galicia.
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Centro Gallego de Málaga
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O MEU CAMIÑO DE SANTIAGO
Por José Ramón Ramos Rodríguez

 Coido non esaxerar se digo que todos 
fantaseamos con facer o Camiño de Santiago algún día, 
de calquera xeito: a pé, o máis habitual; en bicicleta, a 
forma máis deportiva; a cabalo, cecais a experiencia 
máis interesante. Incluso hai pouco descubrín que se 
pode facer oficialmente en barca, aínda que non me 
imaxino como. Dende a miña etapa de estudante de 
medicina na facultade compostelan, vexo entrar no 
Obradoiro a peregrinos con esa expresión no rostro 
que non só é satisfacción senón algo máis: un soño 
feito realidade, unha promesa cumprida, un obxectivo 
acadado. De aí a mística do Camiño: para uns é relixioso, 
para outros é reflexo da propia vida. Establecendo 
unha meta, esforzándonos por alcanzala e, mentres 
seguimos a nosa vía, superamos obstáculos, axudamos 
a descoñecidos, deixamos que outros descoñecidos 
nos axuden, facemos amizades e sentimos ese estrano 
poder que emana do Camiño, que non é outro que a 
forza da solidariedade humán e o esprito de superación 
que nos permite rematar a nosa empresa.
 Como moitos composteláns de adoción, 
sempre pensei que algún día sairía á estrada dende 
onde estivese para comprobar por min mesmo se 
existía esa mística, e a oportunidade chegou para min 
e a miña dona o pasado setembro, cando fixemos parte 
da representación malagueña do programa “Conecta 
co Xacobeo” una ruta argallada pola Xunta de Galicia 
para os centros galegos de Europa. Iamos percorrer os 
últimos cen quilómetros da variante da Vía da Prata que 
vai por Ourense e, a maiores, o noso centro de descanso 
radicaría na miña cidade natal: O Carballiño. Así 
comezamos a coñecer os nosos futuros compañeiros 
e, co paso do tempo, amigos. Tiven a oportunidade de 
amosarlle a un grupo deles os recunchos máis fermosos 
da miña vila e, deste xeito, tamén refrescar lembranzas 
que xa se ían borrando na miña memoria: o enorme 
e espléndido Parque Municipal, o Balneario, sempre 
señorial, a espectacular silueta do templo da Vera Cruz, 

o barrio de Flores, o polbo da Casa Gazpara ou as 
cañas fritidas da repostería Cerviño.
 Nos días seguintes coñeceríamos máis 
pelegríns, compartiríamos esforzos e risas, conversa 
e longos momentos de silencio, xogos, bailes, comida 
e bebida. Polo camiño fixemos amigos e planeamos 
proxectos. Falamos e cantamos en varios idiomas. 
Curamos as nosas feridas, compartimos a nosa auga 
e regalámonos cervexas. Tamén tivemos a sorte de 
contar cun grupo de guías que eran moito máis que 
iso. Cada un dende a súa personalidade puxo o mellor 
de si mesmo ao servizo do obxectivo común, que 
era completar o noso camiño xuntos do mellor xeito 
posible. Incluso o tempo parecía estar connosco.
 A chegada a Santiago resultou mellor do que 
podía imaxinar: xunto a outro grupo de pelegrins que 
seguiran o Camiño Portugués, percorremos o casco 
vello ao son das gaitas e chegamos ao Obradoiro 
cantando o himno galego. Houbo tempo despois para 
unha divertida comida de confraternidade, unha misa 
para os que fan o Camiño por motivos relixiosos e 
un tempo para pasear por Santiago para os que non 
o somos tanto. Cun grupo dos meus novos amigos 
puden rememorar os meus tempos de estudante e 
amosarlles aquelas cousas agachadas de Compostela 
que non se mostran nas guías, esas pequenas xoias 
e curiosos contos que só coñecen estudantes e 
picheleiros. Naqueles días descubrín, a modiño, isa 
mística especial do Camiño. Se queres descubrila, só 
tes que confiar en ti e nos demais. Bo camiño!
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Palabras de José Manuel Gil, 

Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla

 Un año más acudimos puntuales a la cita que 
nuestra VÍA DA PRATA tiene con sus asociados y con los 
lectores que la reciben en muchísimos centros de la Galicia 
exterior. Asimismo, en nuestra página web largallegosevilla.
com se encuentra para ser leída cuando y donde se quiera.
 Muchas y diferentes circunstancias hemos vivido desde 
nuestro anterior número, las vacunas, la bajada de la incidencia 
del covid-19 y empezar este 2022 viéndonos las caras y 
dándonos esos abrazos que tanto echábamos de menos.
 Con mascarillas pudimos hacer la Xuntanza en 
septiembre de 2021 en Sevilla con un precioso paseo a lo 
largo de la dársena del Guadalquivir en la que nos acompañó 
nuestro querido Antonio Casas por la Secretaría Xeral da 
Emigración y Juan Tomás Aragón por el Ayuntamiento de 
Sevilla, ambos ya muy queridos de nuestras Casas. En 
recinto cerrado y en el marco del Parque de los príncipes 

pudimos tener un Fai un sol en que nos deleitaron dos grupos de gran calidad y tradición, Milladoiro 
y Rarefolk. Todos los asistentes sentados y siguiendo las normativas establecidas para la pandemia 
saborearon sus canciones.
 El final de septiembre y la primera quincena de octubre nos obsequió con varios eventos 
muy significados. Primero el Encontros co Xacobeo que pudieron disfrutar algunos socios menores 
de 65 años, seguido del Reencontros co Xacobeo para los mayores de esa edad. Ambas iniciativas 
de la Secretaría Xeral da Emigración que les permitieron pasar una semana espléndida en Galicia 
recorriendo las últimas jornadas del Camino de Santiago, unos a pie y otros regalándose la vista 
en las ciudades y paisajes del recorrido. En octubre el tradicional encuentro de Casas regionales 
que patrocina el Ayuntamiento de Sevilla y en el que participamos con dos stands, uno dedicado al 
Camino de Santiago y el otro el Lar gallego de Sevilla, ambos con una gran afluencia de visitantes 
muy interesados de información. Para el espectáculo de las noches aportamos el Grupo de Música 
y Baile Tradicional Xacarandaina que también nos acompañaron en nuestra tradicional romería en 
el Parque del Alamillo. Este año nos acompañaron los alcaldes de las poblaciones por las que pasa 
el Camino de la Plata hasta la última población Mérida. Hubo sardinas asadas, pulpo, lacón con 
grelos, empanada, en fin que parecía que estuviéramos en nuestra querida Galicia.
Casi sin interrupción nos metimos en el Magosto que este 2021 hemos celebrado en la sierra 
onubense en medio de castaños y con unas vistas impresionantes desde la Peña de Arias Montano 
cercana a Aracena. Día estupendo con visita temprana a la ciudad que recorrimos en un trenecito 
turístico exclusivo para nosotros y magnífica comida servida en el restaurante que nuestros 
consocios de la Casa de Huelva nos habían recomendado. El último domingo de noviembre nuestra 
Fiesta de aniversario en que se imponen las insignias y diplomas a la fidelidad a los socios que 
cumplen los años de permanencia establecidos.
 Las navidades nos trajeron los estupendos dibujos de nuestras niñas y niños, así como el 
concierto del coro del Lar Gallego de Sevilla con mascarillas y temas navideños tradicionales.
Ya en 2022 hemos podido normalizar un poco la vida diaria con el alivio que la pandemia nos ha 
dejado. Se quedan en el tintero muchos eventos en los que hemos participado en primera persona 
como la fiesta de reyes para los pequeños, el club de lectura mensual, conocer Sevilla que se 
desarrolla desde septiembre a junio con dos salidas mensuales, el día de la mujer, el día de las letras 
gallegas, un estupendo acto en Capitanía con un mapping del Camino de Santiago proyectado en 
la fachada de la preciosa Plaza de España, nuestro premio literario de relatos cortos María Teresa 
Rodríguez, etc. Unha forte aperta para todas y todos los miembros de nuestra Federación.
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Resumen de Actividades del año 2021 - 22
 

 Verano 2021. Conocimos a los chicos y chicas de la Asociación Saúde Mental A Mariña y empezaron a 
formar parte de nuestro Lar. Hoy, la obra de Xolo, nos recuerda a nuestros nuevos amigos.

 Junio 2021. Con todas las medidas que nos marcaba la pandemia celebramos la XI Xuntanza con un 
paseo en barco por el Guadalquivir. Después disfrutamos de un almuerzo en nuestra sede.

 En septiembre iniciamos las actividades diarias y también el Club de Lectura, el Taller de “Conocer 
Sevilla”, presentaciones de libros, Reencontros con Xacobeo ...  Este mes celebramos nuestro Festival Fai un 
Sol con las actuaciones de los grupos Milladoiro y Rarefolck.

 Con motivo de la Fiesta de la Hispanidad celebramos el XII Encuentro de Casas Regionales y Provin-
ciales de Sevilla.
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 En octubre vivimos nuestra tradicional Romería Gallega, que cumplía su 60 edición. En este 
evento hicimos un reconocimiento a los alcaldes de los municipios por donde transcurre el Camino 
de Santiago a su paso por la Vía de la Plata.

 En noviembre celebramos el Magosto de una manera diferente y muy especial y nos 
sumamos a la actividad de la Casa de Galicia en Huelva que se desarrolló en la Sierra de Aracena, 
en un restaurante ubicado en la Peña de Arias Montano.

 A final de año pudimos 
festejar el 63 Aniversario de nuestra 
primera sede en los salones del Lar. 
Disfrutamos de la entrega de nuestras 
Anduriñas e insignias de Oro y Plata e 
hicimos entrega del premio al ganador 
de nuestro Certamen de Relatos 
Cortos “María Teresa Rodríguez”.
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 La forma más hermosa de empezar el año 2022 es con nuestra Fiesta Infantil de Reyes Magos donde 
vemos la ilusión de los más pequeños de nuestra Casa esperando la mágica noche. En este encuentro entregamos 
los premios a la ganadora y a los finalistas de nuestro Concurso Infantil de Dibujo Navideño.

 El 25 de febrero vivimos un momento muy emocionante, el izado de la Bandera Nacional, en la fachada 
principal del edificio de Capitanía. Directivos y socios del Lar portaron la Bandera.

 También en el Cuartel General de la Fuerza Terrestre hicimos un solemne acto para la promoción y 
difusión del Camino de Santiago en Sevilla. En un enclave único, su terraza que asoma a la Plaza de España 
proyectamos un Video Mapping del Camino y pudimos disfrutar de los acordes de la Unidad de Música de la 
Fuerza Terrestre acompañada por nuestro gaitero, Rubén Díez. 
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 ... Y por fin, después de 2 años de ausencia y larga espera, hemos podido festejar nuestra 
Feria de Abril. Este año dedicamos nuestra Caseta a Burela, un hermoso pueblo de la Mariña lucense.

 Disfrutamos de la celebración del XIV Concierto de Primavera con la participación del Grupo 
de Gaitas. En esta edición brindamos homenaje a nuestro socio fundador, Florencio Doiro.

 En la sede del Lar Gallego disfrutamos del Proyecto “Ciclo Mestre Mateo” un programa 
de cine impulsado por La Academia Gallega del Audiovisual, con apoyo del Área de Cultura de la 
Diputación de La Coruña, la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo, la Diputación de Pontevedra 
y la Diputación de Ourense. Visionamos hasta el momento: O GRAN CAMIÑO, A VIRXE ROXA, A 
poeta analfabeta y Welcome to ma maison,
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Palabras de Rosa María Outeriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba

 
Mis queridos paisanos y amigos, un día del 

año 2019, en una reunión de la Federación, se decidió 
que Córdoba fuera la organizadora de la Xuntanza en 
2020. Sinceramente fue un encargo que recibimos con 
alegría e ilusión. Preparar el encuentro de los gallegos 
de los Centros de Andalucía, Badajoz y Ceuta era todo 
un honor y como tal lo sentimos. Desde ese momento 
nos pusimos las pilas y empezamos a pensar: ¿Qué 
hacemos… cómo… dónde…? Pero llegó la pandemia y 
los proyectos se truncaron.

Tuvieron que pasar dos años para comenzar 
de nuevo y materializar todo lo ideado. Otra vez nos 
ilusionamos, nos pusimos las pilas y al fin llegó el día tan 
esperado, el 11 de junio. El día en que nos encontraríamos 
en Córdoba los gallegos, los descendientes de gallegos 
y los amigos, que a través de nuestras Casas, también 
se enamoran de nuestra querida tierra y se funden con 
nosotros en un mismo sentimiento.

A los pies de la Mezquita-Catedral, al fondo la Torre de la Calahorra, en medio el río 
Guadalquivir y uniendo ambas el Puente Romano que por un día sirvió de paso a todos los gallegos 
llegados de Badajoz, Ceuta, Huelva, Málaga y Sevilla. Iniciaban la comitiva los gaiteiros del Lar 
Gallego de Sevilla y los recibíamos los componentes de la Casa de Córdoba sin poder contener 
las lágrimas al escuchar el sonido de las gaitas y ver los rostros de tantas personas queridas 
reunidas al fin en nuestra ciudad de adopción, Córdoba.

Fue un día memorable en el que todos teníamos un mismo sentir, un día que quedará 
en la historia de la Casa de Galicia en Córdoba, por eso, y a través de Vía da Prata, queremos 
transmitir nuestro agradecimiento a todas las personas que con su presencia engrandecieron la 
Xuntanza y, como no, a la Xunta de Galicia y a las instituciones de Córdoba que con su presencia 
contribuyeron a engrandecer la XII Xuntanza.

    ¡Gracias!  

Lugar máis hermoso no mundo 
n’hachara que aquel de Galicia
¡Galicia encantada!
              Rosalía de Castro
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Resumen de actividades del año 2021-2022

 El funcionamiento de la Casa de Galicia en Córdoba, durante este curso, ha venido 
marcado por la nueva fase de la COVID-19 que ha permitido reanudar las actividades tradicionales 
de nuestro centro. El núcleo de ellas, como siempre, ha estado centrado en nuestros Viernes 
Gallegos, actos que llevamos a cabo los últimos viernes de cada mes. Aparte de estas, fuera 
de los viernes, la Casa ha seguido con otras actividades entre las que destacamos El club de 
lectura, Falar por falar, el Día das Letras Galegas y, este año, La Xuntanza.
 Los viernes gallegos de este año han tenido como núcleo la figura de Emilia Pardo 
Bazán, de quien se ha celebrado el centenario de su muerte acaecida el 12 de mayo de 1921. La 
pandemia ha hecho que esta efemérides la hayamos desarrollado en 2022, ya que en ningún caso 
hemos querido renunciar a ella.
 La celebración comenzó el 17 de diciembre de 2021 con la proyección del documental 
“Vida y obra literaria de doña Emilia Pardo Bazán”. En este se hace un recorrido sobre su vida en 
el que queda reflejada su fuerte personalidad forjada desde su infancia, la influencia de su padre, 
así como la lucha que tuvo que llevar a cabo para ocupar su lugar partiendo de las dificultades que 
se le planteaban por el hecho de ser mujer.
 El 18 de marzo la catedrática emérita de la Universidad de Córdoba doña María José 
Porro, doctora en Literatura Española, dictó una magnífica conferencia en la que ahondó en la 
personalidad de doña Emilia quedando patentes sus valores literarios y humanos. Resaltó sus 
afanes en un mundo absolutamente dominado por hombres, dada la actitud de muchos de sus 
compañeros que, por otra parte, no dejaban de apreciar su literatura. En la comida que acompaña 
a los viernes gallegos se quiso  también hacer un homenaje a la autora incluyendo alguna de las 
recetas de sus libros de cocina. Por otra parte, aprovechando la representación en el Gran Teatro 
de Córdoba de su obra “Los Pazos de Ulloa” la Casa de Galicia adquirió unas entradas que se 
sortearon entre los socios.
 Fuera de las actividades relacionadas con doña Emilia, la Casa de Galicia realizó otras 
dentro de sus viernes. De esta manera el 22 de octubre tuvo lugar la inauguración del curso con 
una conferencia de doña María Isabel García Cano, doctora en Historia por la Universidad de 
Córdoba y socia de la Casa. La conferencia se titulaba “La educación en Córdoba en el siglo 
XVI: La influencia de S. Juan de Ávila en el panorama educativo”. La disertación resultó muy 
interesante para el auditorio porque, aparte de las propuestas educativas del santo, sirvió para 
hacer un recorrido por la sociedad  y el espacio de la Córdoba de la época. 
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 El 11 de noviembre nuestra Casa 
celebró su particular Magosto que este año 
tuvo una especial relevancia al desarrollarse al 
aire libre en la Plaza de S. Pedro. Esto propició 
una mayor y más intensa participación de los 
asistentes.
 En nuestros viernes casi siempre le 
hacemos un hueco al cine. Este año, el 25 de 
febrero, proyectamos “La playa de los ahogados” 
basada en la novela de Domingo Villar en la que 
Leo Caldas, el inspector presente en otras de sus 
novelas, tiene que desentrañar las claves de la  
misteriosa aparición de un cadáver en la playa. 
La película fue dirigida por Gerardo Iglesias y su 
ambientación en Galicia sirvió para un ameno 
coloquio. En la comida correspondiente se  
homenajeó a Rosalía de Castro sirviéndose un 
“Caldo de Gloria” en el menú.

 Durante el mes de mayo la Casa de Galicia en Córdoba desarrolló dos actividades ya 
clásicas: La realización con los socios de una de las rutas del Festival de los Patios de Córdoba 
y la participación en la Feria con la concurrencia de nuestra Caseta. Para los patios, el recorrido 
realizado este año comprendía parte de la ruta de S. Francisco y parte de la de Santiago.

 Entre los visitados resultaron especialmente elogiados los de Maese Luis nº 4, Aceite 
nº 8 y Tinte nº 9. Gustó mucho la distribución floral del patio de la calle Maese Luis en armonía 
con la elegancia de sus columnas. En la calle Aceite nº 8, fueron sus tres patios conectados 
pero con tres ambientes distintos lo que llamó la atención. Por su parte el de la calle Tinte nº 
9, de arquitectura antigua, mantiene la esencia más clásica de los patios cordobeses con su 
impresionante exorno floral a base de las macetas más típicas de esta fiesta. La Caseta de la 
Casa de Galicia en Córdoba abrió de nuevo la feria en la noche del 20 de mayo con la cena 
de socios. Sin duda nuestra caseta fue de las más animadas con la atractiva gastronomía que 
ofrece el restaurador Juan Romero.
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 Las actividades de la Casa de Galicia se cerraron con dos actos que gozaron de una 
magnífica participación, ambos en el mes de junio. El día 11 tuvo lugar en Córdoba la XII Xuntaza 
anual de los centros gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta. Nos ha sido muy grato acoger 
a tan numerosa participación y poder desarrollar un programa ameno para nuestros visitantes. 
Resultó especialmente vistoso y llamativo su desfile, abierto por el grupo de gaitas que acompañaba 
a la delegación de Sevilla, por el Puente Romano. Muy acogedor quedó el acto en el Centro de 
Recepción de Visitantes de Córdoba en el entorno de la Mezquita. El saludo principal corrió a cargo 
de don Antonio Rodríguez Miranda, Secretario Xeral da Emigración. Previos fueron los saludos de 
doña Rosa Outeiriño, Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba, y de don José Antonio Otero, 
Presidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta. El acto lo 
cerró el Coro Martín Códax de la Casa de Galicia en Córdoba. Posteriormente hubo un encuentro, en 
la Puerta del Puente, con don Alberto Núñez Feijoó que  se encontraba en Córdoba y quiso saludar 
a los participantes. Los actos continuaron con una visita guiada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Para ello La Casa contó con la colaboración de varios socios que mostraron su conocimiento y su 
amor por el edificio y que transmitieron su entusiasmo a los visitantes. El cortejo que se formó hasta 
la Mezquita, con los gaiteros a la cabeza, volvió  a llamar la atención entre los cientos de turistas 
que la visitaban.
 La Casa de Galicia en Córdoba quiere mostrar su agradecimiento a través de esta revista 
a las instituciones y autoridades de Córdoba que han colaborado y participado en el éxito de esta 
jornada. Así, agradecemos al Ayuntamiento de Córdoba, al Cabildo Catedral de Córdoba y a la 
Junta de Andalucía su disponibilidad y la de sus espacios para el desarrollo de la XII Xuntanza en 
nuestra ciudad. Debemos agradecer también personalmente al Alcalde de Córdoba don José María 
Bellido y al deán-presidente del Cabildo de La Santa Iglesia Catedral de Córdoba, don Manuel Pérez 
Moya su directa contribución al éxito de este día. No podemos olvidarnos de las demás autoridades 
asistentes ni de los trabajadores de estas instituciones que mostraron una disponibilidad, amabilidad 
y paciencia extraordinarias.
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 Las actividades de este año se cerraron con el Día das Letras Galegas el 17 de junio de 
2022. La casa de Galicia en Córdoba celebra este día en junio para no coincidir con las múltiples 
fiestas de Córdoba en mayo.
 El acto se centró en la figura del escritor Florencio Delgado Gurriarán, autor homenajeado 
este año por la Real Academia Galega. Su figura fue glosada por la poeta Rosalía Morlán 
Vieites venida expresamente de Galicia para este acto. La segunda parte estuvo dedicada a la 
presentación del poemario “Regreso a Benarés” ganador de XXV Premio de poesía Rosalía de 
Castro que convoca la Casa de Galicia en Córdoba. El libro fue presentado por el poeta cordobés 
don Manuel Gahete que fue presidente del jurado. Intervino también el poeta zamorano José A. 
Gago, ganador del premio. La parte musical estuvo  a cargo de Alfonso y Miguel Linares, a la 
guitarra y viola respectivamente.
 Esta conmemoración se desarrolló en la capilla barroca del instituto Luis de Góngora de 
Córdoba y se cerró con la interpretación de los himnos de Andalucía y Galicia a cargo de Alfonso 
y Miguel Linares el de Andalucía y de Moncho Couselo con su gaita el de Galicia. Agradecemos 
a la dirección y claustro del centro las facilidades prestadas para el desarrollo del acto.
  Desde que se inició el club de lectura, hace ya años, su aceptación ha ido creciendo. El 
paréntesis de estos dos años no ha impedido que sea retomado con fuerza. Las obras leídas en 
el curso han sido: La otra orilla de Rafael Chirbes, La mujer justa de Sandor Marai, La rubia de 
los ojos azules de Benjamin Black, El primer hombre de Albert Camus y Después del invierno de 
Guadalupe Nettel.
 Destacan los participantes en el club el descubrimiento de esta última autora, desconocida 
para todos y ganadora del premio Herralde del año 2014. También les llamó la atención Una mujer 
justa, fundamentalmente por la  estructura en tres monólogos interiores, tres voces, tres puntos de 
vista para desentrañar la historia. Y finalmente El primer hombre por el sentido autobiográfico del 
libro  que además retrata una época muy definida de la Francia colonial.
 La Casa de Galicia en Córdoba
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 Quero agradecer, en primeiro lugar, que me deixedes un ano máis achegarvos a vós a través destas 
palabras e por este medio. Do mesmo xeito, gustaríame darvos as grazas, non só pola vosa colaboración na 
promoción deste novo e intenso Ano Santo Xacobeo, senón tamén polo voso labor ao longo destes anos pola 
difusión da lingua e cultura galega. Sodes unha parte moi importante para Galicia, a pesar de estar lonxe, 
facedes que as nosas raíces permanezan preto dos numerosos galegos do sur.
 Foi un longo Ano Santo por mor da Covid-19. Despois de dous anos de encerros, grandes perdas e 
sufrimentos parece que é o momento, por fin, de saír e desfrutar de novas viaxes e experiencias. Por iso, non se 
me ocorre mellor oportunidade para realizar o Camiño de Santiago, sobre todo para vós, que tedes cerca unha 
das rutas máis bonitas e especiais do Camiño: a vía da Prata.
 É unha das alternativas do Camiño con máis quilómetros, pero non por iso é o itinerario máis difícil, nin 
moito menos. Grazas a el, poderedes acercarvos e gozar dun enorme patrimonio cultural e artístico que se atopa 
ao redor do sur da península, e tamén dunha importante riqueza ecolóxica con paisaxes, lugares e rutas sen 
comparación. É un momento excepcional para que o fagades aproveitando o Ano Santo, un dos máis esperados 
e importantes. Acompañados, sos, andando, en bicicleta, a cabalo... o Camiño ofrece múltiples opcións pero en 
todas ides ser testemuñas dunha viaxe sen precedentes e que non ides esquecer. 
 Chegaredes a Galicia pola zona de Ourense cun patrimonio etnográfico sen excepción, onde se pode 
gozar de cascos históricos tan impoñentes como o de Allariz; atravesaredes os enormes recursos naturais da 
comarca do Deza e pasaredes polo fascinante leito do río Ulla. En todos e cada un dos sitios, os galegos 
estaremos esperando por vós para darvos a benvida ata que cheguedes ao final do Camiño: Santiago de 
Compostela. Alí, seredes recibidos ao son das campás da Berenguela, desfrutaredes das numerosas opcións 
culturais, gastronómicas e de lecer que ofrece a capital galega. 
 Deixaredes atrás centos de quilómetros, pero teredes un recordo inesquecible para toda a vosa vida. 
Pensaredes entón, que a vosa tarefa como peregrinos xa rematou, pero non é así. Dende a Xunta animámosvos 
a que sigades sumando vivencias a ese recordo ata chegar ao fin do mundo, a Fisterra. 
Galicia será o voso berce durante eses días, ese Fogar de Breogán que levades sempre no corazón pola a vosa 
implicación e por manter viva as nosas tradicións. 

     Antonio Rodríguez Miranda
     Secretario Xeral da Emigración

SAÚDA VÍA DA PRATA ANDALUCÍA, EXTREMADURA E CEUTA
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XII Xuntanza Galega
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Con la colaboración de 


