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Recurrimos, para saludar a nuestros lectores, a esta frase histórica de Fray Luis de León pro-
nunciada cuando después de cinco años de prisión volvió a su cátedra de la Universidad de

Salamanca y que años más tarde la repitió Miguel de Unamuno en circunstancias parecidas.
El número editado a finales de junio 2013, en el que dábamos cuenta, entre otros temas, de

los actos de la celebración de nuestro cincuenta aniversario, fue nuestro último contacto. Varias
razones, de la que no es ajena la situación económica, impidieron cumplir con la cita anual de
nuestra publicación. 

Desde entonces, han sido varios los acontecimientos y actividades que han tenido relación
directa con nuestro Centro. 

No había pasado un mes desde esa edición, cuando nos sorprendió la noticia del accidente
del tren Alvia procedente de Madrid-Chamartín que descarriló a unos 3 km de la estación de San-
tiago de Compostela. La consecuencia fueron 79 personas fallecidas. El Centro Gallego se sumó
a los días de luto decretados por la Xunta de Galicia, pero no fue ese el único luto. Al día si-
guiente, fallecía el vocal 1º de nuestra Junta Directiva, Pedro Alonso Romero.

En el mes de octubre tuvimos el honor de recibir en la isla a la “Coral Polifónica  Lem-
branzas de Santa Cruz” , del municipio coruñés de Oleiros que realizaron dos actuaciones en
nuestra isla dentro de los actos de celebración de nuestro 50 aniversario.

En febrero de 2014, el Centro Gallego de Tenerife participa en los populares carnavales de
la capital de la isla. Nuestro grupo de Gaitas actúa en la presentación del vestuario de la Murga
“Los Diablos Locos”. Ellos pusieron su vestuario de gaiteiros y nosotros pusimos la música.

Pero esta no fue la única actividad externa de nuestro grupo. El día 14 del mismo mes ac-
tuamos en dos grandes superficies comerciales en apoyo a la presentación de una marca de ali-
mentación de productos gallegos. 

Y precisamente,  el grupo de Gaitas recibe un gran impulso con el Obradioro de Gaita y Per-
cusión impartido por el profesor Andrés Lorenzo Castro y subvencionado por la Xunta, que tuvo
lugar en el mes de marzo y que dio lugar a una valiosa reestructuración del mismo.

En un afán de colaboración con otras entidades de la emigración en Canarias, el día 15 de
julio se celebró en nuestro salón social la Fiesta de la Independencia de Argentina (9 de julio) con
la intervención del Cónsul General de aquella república en las islas.

En cuanto a actividades culturales desarrolladas en nuestro centro, destacamos la actuación
del Grupo Regia, de Teatro que realizó un recital poético escenificado titulado “El amor y el mar”
compuesto por una selección de textos de poetas alusivos a los temas del título. Destacamos tam-
bién tres exposiciones de arte, realizadas también en nuestros locales: “Monaguillos & Cía”, de
José Brito y alumnos (del 22 de marzo al 24 de abril); “Acuarelas”, de Carlos Troitiño Taín (26
de septiembre al 17 de octubre) y “Óleos sobre táblex” , de Luis Delgado  Baudet, 27 de no-
viembre al 12 de diciembre).

Celebramos en 2014, como en los dos años sucesivos, el día de As Letras Galegas. En el pri-
mer caso se dedicaba a Joxé María Díaz Castro, en 2015 a Xosé Filgueira Valverde y en 2016, a
Manuel María. En esta última ocasión el Centro Gallego quiso recordar también al poeta Xosé
Elías Ferreiro, natural de Parada de Sil (Ourense), que residió casi toda su vida en Tenerife.

En diciembre de 2014, en el transcurso tradicional del Festival Navideño en que actúan las tres
escuelas del Centro, Sevillanas y flamenco; Gaitas y Bailes latinos, se rindió homenaje a los Socios
fallecidos Ramón González Enríquez, de cuyo óbito dimos cuenta en la publicación anterior, y
Pedro Alonso Romero a los que en Asamblea Extraordinaria se les había nombrado socios de mé-
rito.

En enero de 2015 hubo cambios en la Junta Directiva, por ausencia de la anterior secreta-
ria, Natalie Parazzi Cochón, se nombra secretario al anterior vocal 2º, Manuel Seoane Suárez y
como vocal 5º al socio Juan Reyes Capote, que fueron ratificados en la Asamblea posterior.

En este periodo logró catalogarse el fondo bibliotecario del Centro que consta en la actua-
lidad con 4.204 volúmenes.

Pero este año estuvo también marcado por la nueva Ley de Galeguidade, en conse-
cuencia hubo que presentar gran cantidad de documentos y la reforma de nuestros estatutos.
Tras ese trámite le fue concedido de nuevo a este Centro el reconocimiento de la Galegui-
dade.

En fin, dos años cargados de actividades de las que sólo hemos reseñado aquí las no habi-
tuales pues continuamos celebrando como cada año el Concurso Gastronómico, la cena navi-
deña para personas sin recursos, la fiesta de galego - andaluza con motivo de la Feria de Abril,
la fiesta de hermandad gallego - canaria coincidiendo con el Día de Canarias, la participación en
las Fiestas de Mayo, fiestas fundacionales de la ciudad; la fiesta de San Juan, y la fiesta de San-
tiago Apóstol, además del intenso funcionamiento de nuestras tres escuelas musicales: Sevilla-
nas y flamenco; Gaitas y Bailes latinos.

En nuestro afán de colaboración con otras sociedades, hemos acogido en nuestra sede a la
Peña Flavia Flamenca, recientemente constituída y pendiente de local propio.
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Nuevos miembros de la Junta Directiva

Ramón González Enríquez y Pedro Alonso Romero,
nombrados socios de mérito a título póstumo

Los socios José Manuel Pais
Martínez y Juan Reyes Capote

se han incorporado a la Junta Di-
rectiva del Centro Gallego y Manuel
Seoane Suárez ha pasado a ocupar
el cargo de secretario, como resul-
tado de las reestructuraciones reali-
zadas en la misma.

José Manuel Pais fue nom-
brado en la Asamblea de Socios el
21 de diciembre de 2013 a pro-
puesta de la Junta en sustitución de
Pedro Alonso Romero, fallecido en
el mes de julio. 

Manuel Seoane sustituyó como secretario a Nata-
lie Parazzi Cochón, que renunció por ausencia de la
isla por motivos profesionales. A éste lo sustituyó,
como vocal, el socio Juan Reyes Capote. Estos dos
nombramientos fueron propuesto por la Junta Directiva
el 22 de enero de 2015 y nombrados en la siguiente
Asamblea General Extraordinaria del día 5 de marzo
de 2016.

La junta directiva queda como sigue:

Presidente: Eduardo Sánchez Solla.
Vicepresidenta: Mercedes Cochón Davila.
Secretario: Manuel Seoane Suárez.
Contador: Juan Ramón Sánchez Llarena.
Tesorero: José Martínez Aroca.
Vocal 1º: José Manuel Pais Martínez.
Vocal 2º: Miguel López García.
Vocal 3º: Antonio J. Arozena Concepción.
Vocal 4ª: María Josefa Mesa Méndez y
Vocal 5º: Juan Reyes Capote.   

Ramón González Enríquez y Pedro Alonso Ro-
mero fueron distinguidos con el nombramiento de so-
cios de mérito, a título póstumo, en Asamblea General
de Socios celebrada el día 29 de diciembre de 2013,
tras la propuesta de la Junta Directiva en su reunión
del 11 de septiembre anterior. 

A continuación de la Asamblea se celebró el Fes-
tival Navideño en el que participaron las escuelas del
Centro y en el transcurso del cual se entregaron sen-
dos diplomas y metopas acreditativos de tales nom-

bramientos a sus familiares . Ramón González Enrí-
quez, que había fallecido en el mes de abril, a la edad
de 87 años, nació en San Pedro de Moreiras (Ourense)
fue destinado en 1959 a Tenerife donde falleció. Era
funcionario de carrera y gran aficionado a la música
destacando como compositor.

Pedro Alonso Romero, nacido en Puerto Padre
(Cuba) en 1928, fue vocal 1º de la Junta Directiva y un in-
cansable colaborador de la Escuela y el grupo de Gaitas y
de cuantas actividades se celebraran en este Centro.  

La viuda de Ramón González Enríquez (en el recuadro) recoge el diploma
de Socio de Mérito de manos del Presidente del Centro Gallego.

El presidente y la vicepresidenta con las hijas de Pedro Alonso Romero
(recuadro) en el momento de la entrega del diploma y la metopa. 

Manuel Seoane Suárez José Manuel Pais Martínez Juan Reyes Capote
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El 18 de febrero de 2014 el grupo
de Gaitas del Centro Gallego de

Tenerife intervino en un acto de los
Carnavales de Santa Cruz de Tene-
rife.
Se trataba de la presentación del

vestuario de la murga Los Diablos
Locos, una de las agrupaciones hu-
morísticas señeras de unas celebra-
ciones que tienen carácter de Fiesta
de Interés Turístico Nacional.
El acto se celebró en el Teatro

Guimerá de la capital tinerfeña que,
abarrotado de público, acogió uno de
los actos previos al programa oficial.
El disfraz de la murga de ese año

emulaba la imagen de una conocida
marca de whisky representada por
un gaitero, y en una suerte de acto

de integración popular, ellos pusieron
el disfraz y nosotros la música.

El Grupo de Gaitas, en los Carnavales de Tenerife

Promoción de productos gallegos en Carrefour

El propio grupo de Gaitas de
nuestro Centro colaboró, en

ese mismo mes de febrero, en una
promoción de productos gallegos
que se realizó en dos centros que
la multinacional Carrefour tiene en
las proximidades de la capital tiner-
feña.
Al reclamo de la música de la

gaita, el bombo y el tambor, no
pocos clientes de esas grandes su-
perficies acudieron a los puestos de
promoción para adquirirlos los pro-
ductos, -pulpo, empanadas...- y dis-
frutar por sorpresa, de una velada
marcada, por tanto, por lo mejor de
la música y de la gastronomía ori-
ginaria de nuestra tierra.



Carmen Portela Oliveira es ac-
tualmente la tercera socia más

antigua del Centro  tras los socios
fundadores Eusebio Rei Vilas y
José Garabal Expósito. 
Tras la aventura profesional en

América de su esposo, Manuel Es-
cudeiro Sarrapio, que había viajado
Córdoba (Argentina) en 1935, Car-
men cruza el charco junto a él en
1956.
Desde allí vienen de vacaciones

en el año 1962 y la persuasión del
matrimonio César Aníbal Pérez
Conde y María de Gracia Almazán
(propietarios de la Gran Tijera: ver
O�Noso Nº 6, páginas 16 y 17) los
convence de quedarse en la isla y
se establecen junto a la tienda de
uniformes del matrimonio amigo
que por aquellas fechas –un poco
antes– habían montado su negocio.
Así, en el año 1964, después de

liquidar sus ocupaciones en Argen-
tina,  montan su tienda “La Galaica”
especializada en textiles para el
hogar en su primera ubicación de
Suárez Guerra. Más tarde, se tras-
ladarían a su actual ubicación en el
número 44 de la calle del Castillo
que adquieren en propiedad. 
Un negocio que permanece

abierto hasta este mismo año en el
que entran en fase de liquidación.
Tras 52 años de sacrificios la fami-
lia Escudeiro Portela, sus hijos Mi-
guel Ángel y Carlos Omar que se
han encargado de regir el estable-
cimiento tras la muerte de su padre,
Manuel Escudeiro, en 1984, y la ju-
bilación su madre, Carmen Portela,
han decidido tomarse un merecido
descanso o dedicarse a otras acti-
vidades.

Son conscientes de que quizás lo
peor de la crisis económica ya ha pa-
sado. Han sobrevivido a los peores
años haciendo frente a las facturas
con lo poco que sacaban de benefi-
cios. Ahora su rentabilidad se ha visto
mermada de forma considerable y no
les queda otra alternativa que poner
el candado a lo que ha sido durante
tantos años toda su vida. 
"Es mejor parar ahora, tomar esta

medida a tiempo, para cumplir con
todos los que debemos cumplir", 

En estos
momen tos
su situación
f i n anc i e r a
les permite
afrontar el
pago a todos
los provee-
dores y tam-
bién abonar
la indemni-
zación que
se merecen sus trabajadores des-
pués de tanto años de dedicación.
Si han sobrevivido durante todo
este tipo es porque su local, en
pleno centro de la ciudad, es de su
propiedad. "Si hubiéramos tenido
que pagar alquiler, el cierre se ha-
bría producido mucho antes".
En todo este tiempo, la familia

Escudeiro Portela ha participado en
las actividades del Centro Gallego-
desde cinco años después de su
fundación.
Manuel Escudeiro y su esposa

fueron socios desde septiembre de
1967 y figuran en el registro de so-
cios con el número 243.
Carmen Portela recuerda con

agrado sobre todo las celebracio-
nes del día de Santiago Apóstol
que se celebraban en el monte, ro-
deados de amigos.
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Carmen Portela Oliveiras, la tercera socia 
más antigua del Centro Gallego
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El Centro Gallego de Tenerife cuenta
desde el pasado mes de octubre con
una nueva profesora de la escuela de
Baile Flamenco y Sevillanas. Se trata de
Isabel Andreu Mora que cuenta con una
gran experiencia como bailaora y como
docente. 
Empezó a practicar el baile a los

trece años y tras pasar por diferentes
academias locales se traslada a Sevilla
donde perfecciona su formación du-
rante cinco años en la Academia de Ali-
cia Márquez y ejerce la docencia. Actúa
en diferentes ocasiones como solista   
Llegada a Tenerife, desarrolla su do-

cencia en la isla desde el año 2009 en MusiCanarias y en las academias Rayuela
y Cítara. Forma su propia compañía con la que actúa habitualmente.

Isabel Andreu MoraEliezer Mayor
Hernández

Eliezer Mayor Hernández es uno de
los  el nuevo “fichajes” del Centro de
este año.
Eliezer se encarga de la conserje-

ría, es decir, de vigilar que todo esté en
orden, limpio y cada cosa en su lugar.
Estudío en la Escuela de Arte Fer-

nando Estévez y compatibiliza su
puesto en el Centro con el arte del gra-
bado calcográfico.
Desarrolla su actividad artística en

el Taller de la Escuela Municipal de
Arte Grafico de Santa Cruz de Tene-
rife.

PEÑA CAVIA 
FLAMENCA.- La Peña
Cavia Flamenca, re-
cientemente constituida
como asociación cultu-
ral, ha sido acogida en
nuestro Centro hasta
conseguir local propio.
Aquí participa habitua-
lemente de nuestras
actividades. Les desea-
mos un largo futuro y
les felicitamos por su
labor de divulgación del
flamenco.
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Celebración del Día de la Bandera Argentina

El Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife es en oca-
siones anfitrión de celebraciones de entidades hermanas.

Por esa razón el 18 de julio de 2014 celebró en su sede so-
cial El�Día�de�la�Bandera�Argentina que  se conmemora cada
año en aquel país el 20 de junio ya que su creador, Manuel
Belgrano, falleció ese día en 1820. La bandera fue creada el
27 de febrero de 1812, durante la gesta por la Independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La fecha fue de-
cretada por ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación
del Congreso, por el entonces Presidente de la Nación Argen-

tina, Roberto M. Ortiz.
Con la asistencia del Cónsul

Honario en Tenerife, Pablo Antonio
de Ángelis, se celebró este acto
conmemorativo en que, al margen
del programa institucional, se dis-
frutó de actuaciones de músicales
y  de gastronomía típica en cordial
hermandad con socios del Centro
Gallego.
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Nueva edición del Concurso de Gastronomía

En septiembre de 2014 se celebró el
tradicional concurso de gastrono-

mía en el  que participan socios y ami-
gos. En esta ocasión fueron seleccio-

nados tres platos
de entrantes: En-
saladilla rusa, gaz-
pacho y
empedrado de ba-
calao; tres platos
principales: Bour-
gignon, Pulpo a la
Asturiana y paella;
y un postre: Pudín
de pan con man-
zana.
Tras la vota-

ción de los asis-
tentes fueron
galardonados: Pri-

mer premio de entrantes, Cloty Mesa por
su Ensaldilla rusa, 2º: Gazpacho, reali-
zado por Juan Reyes Capote. Primer
premio plato principal: Paella, de Merce-
des Cochón. El segundo premio fue “Ex-
aequo” para el Bourgugnon de Jorge
Ballesteros y el Pulpo a la Asturiana de
Carmen Ramírez. El primer premio de
postres fue para Margarita Farizo por su
Púdin de pan con Manzana. El premio
“farolillo rojo” al plato menos votado fue a
parar a manos de Lourdes Rodríguez,
por su Empedrado de Bacalao. 
A partir del año 2015 se ha estable-

cido un premio especial para un plato ga-
llego.
Cada año mejor. ¡Nos vamos supe-

rando!

Los dos platos ganadores fueron -de izquierda a derecha- Ensaladilla Rusa (entrantes), realizado por Cloty Mesa Méndez y Paella
(plato principal), de Mercedes Cochón Davila.
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Hermanamiento gallego - andaluz, por la Feria de Abril

El sábado 23 de abril se ce-
lebró el hermanamiento

Galego – Andaluz, que con mo-
tivo de la Feria de Abril, el Cen-
tro Gallego de Santa Cruz de
Tenerife organiza cada año con
asistencia de socios y amigos.
Sobre las dos de la tarde

comenzó la celebración con
la degustación de productos
galegos y andaluces ameni-
zada con música de sevilla-
nas, hasta las 16.00 horas en
que comenzaron las actua-
ciones. 
El grupo de baile “Azuca y

Limón”, de la profesora Marián
Sañudo evolucionó por el salón
social animando la sobre-
mesa.

El grupo “Gaiteiros de Tene-
rife”, que dirige Eduardo Ro-
gero, ocupó el escenario, a
continuación e interpretaron
varios “aires galaicos”. Le si-
guió la compañía de baile de
Isabel Andreu Mora, profesora
de Sevillanas y Flamenco del
Centro.
Nuestro grupo de Gaitas

tuvo su intervención a conti-
nuación y las actuaciones ofi-
ciales fueron rematadas por
varios miembros de Cavia
Peña Flamenca de Tenerife
que interpretaron soleares y
Cantes de Levante.
La tarde continuó con

mucha música y mucho baile
hasta bien entrada la noche.

CENA NAVIDEÑA PARA
PERSONAS SIN RECURSOS.- 
En las Navidades de 2013 y
2014 celebramos como es tradi-
cional la cena para personas sin
recursos a las que asistieron
unas 200 personas, en cada uno
de los años, amenizando las
mismas con direrentes actuacio-
nes musicales. En el año 2015
no pudo celebrarse esta activi-
dad, pero en el Centro Gallego
se recogieron, ropas, juguetes y
comidas, que se distribuyeron
en diferentes centros sociales de
la capital.  



El día 7 de mayo celebramos en
nuestra sede social la tradicio-

nal fiesta de hermanamiento Ga-
llego - Canario que cada año se
organiza en el mes de mayo con
motivo de las Fiestas de La Ciudad
(3 de mayo) y el día de Canarias (30
del mismo mes).
La Parranda Canaria Santo

Ángel fue la agrupación invitada
como viene ocurriendo hace más de
una decena de años. Durante la
fiesta -que comenzó a las dos de la
tarde y acabó a pasadas las once de
la noche- actuaron tanto el Grupo de
Gaitas del Centro, como Santo
Ángel ofreciendo una selección de
música tradicional de las dos "tie-

rras" hermanadas llegando a inter-
pretar juntas varios temas como
Rianxeira y otros. El presidente del
Centro entregó al presidente de
Santo Ángel un diploma recordato-
rio de esta acto. En definitiva, otro
acto de diversión y de colaboración
e integración del Centro Gallego en
la sociedad canaria.
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El Día de Canarias nos trajo la fiesta gallego -
canaria, con viandas y música de las dos regiones 
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FIESTA DE SAN JUAN.- El día 23 de junio, vispera
de San Juan, se celebra en Canarias, como en casi
todo el hemisferio norte, el solsticio de verano. Con
ese motivo, el fuego y el agua tiene un efecto purifi-
cador. La hoguera y el mar se complementan en esa
labor. Lo que se desea y lo que se detesta se esciben
en diferentes papeles y los primeros se tiran la mar,
los segundos al fuego. En la Playa de Valleseco de
Santa Cruz de Tenerife acude todos los años el Cen-
tro Gallego, con su queimada y su “conxuro”para
aportar más magia y más purificación.

BAILE DE MAGOS.- La víspera de la fiesta fun-
dacional de Santa Cruz de Tenerife el dos de
mayo, los santacruceros se visten con su traje tí-
pico, el traje de mago o maga y se reunen en una
amplia zona de la capital aportando comida y mú-
sica en una noche de intercambio y celebraciones.
El Centro Gallego se integra cada año en una más
de las celebraciones isleñas. Reservan sus mesas
y participan del evento en una suerte de celebra-
ción festiva al que acuden unas diez mil personas
reparitidas en unas mil mesas. 
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El Festival Navideño mostró el trabajo de nuestras
escuelas y el dos grupos invitados

El sábado día 12 de diciembre
tuvo lugar en el Salón Social
del Centro Gallego de Santa

Cruz de Tenerife el tradicional Festi-
val Navideño en el que las Escuelas
del Centro actúan para socios y sim-
patizantes con motivo de las fiestas
navideñas. En esta ocasión se inició
la exhibición dos escuelas invitadas. 
Comenzó el espectáculo con el

grupo de gaitas "Gaiteiros de Tene-
rife" que dirige Eduardo Rogero, que

a su vez fue fundador del Grupo de
este Centro, y la pareja de Tango for-
mada por los profesores Jorge Ca-
beza y Melina Lagazio. 
La Escuela de bailes latinos que

dirigen Fidel y Loli nos ofrecieron un
número lleno de ritmo.
El socio Ramiro Cochón interpretó

a continuación una parodia torera
con los acordes del pasodoble "El
gato montés".
La nueva profesora de la escuela

de Sevillanas y Flamenco, Isabel An-
dreu Mora acompañada de su grupo
(voz, guitarra y cajón) interpretaron
varios temas que hicieron las delicias
del público asistente. La parte musi-
cal finalizó con la actuación del
Grupo de Gaitas del Centro Gallego.
El presidente, Eduardo Sánchez

Solla, felicitó a continuación a los pre-
sentes con motivo de las fiestas y se
pasó a degustar vino y empanadas
gallegos.
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Celebración de la festividad de Santiago Apóstol

El sábado, día 23 de julio, el
Centro Gallego de Santa
Cruz de Tenerife celebró

el Día de Santiago Apóstol con
una comida gratuita para los so-
cios compuesta de Paella, Carne
con Papas, Empanada gallega,
Pata asada, Tortilla, Tarta de
Santiago y Tarta de manzana.
Como es tradicional, al final de la
degustación se elaboró una
queimada y el presidente del
Centro, Eduardo Sánchez Solla
"declamó" el Conxuro. 
Al terminar el acto se inter-

pretó el Himno galego por el
grupo de Gaitas.
También se elegió a la Ro-

mera de este año que corres-
pondió a Clotilde Mesa Méndez.
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“El conquistador supuestamente "tiene
sus raices gallegas, repartidas entre las

casas de la ciudad de Lugo, los Lugo, y de
Santa Marta de Ortigueira, en A Coruña. Ha
sido el conquistador gallego con más rele-
vancia durante el reinado de D. Fernando
II, de Aragón (1479-1516) y de su esposa
Dª Isabel I de Castilla (1474-1504), más co-
nocidos por Reyes Católicos; lo mismo que
lo sería su hijo D. Pedro Fernández de
Lugo, en tiempos Carlos V (1517-1558)”.1

La misma publicación citada a pie de
página comenta:

"Según nos menciona el Padre
Crespo2, dice que antigüedad de su linaje
se hace remontar casi a los albores de la
Reconquista, nada menos que al Rey D.
Fruela I (756-758), el cual habría tenido un
hijo natural de Dª Ermesenda Romáriz, se-
ñora de la villa de Santa Marta de Orti-
gueira. Habiendo en un principio dos casas
principales, la de Ortigueira y la de Lugo,
procediendo de esta última los que con-
quistaron y poblaron las Islas Canarias".

De ésta misma prosapia salieron
miembros que conquistaron y repoblaron la
provincia de Santa Marta (ahora en los li-
mites de Colombia). El nombre de la misma
no fue tomado al azar si no que se debe en
recuerdo de la cuna común de los de su
apellido. Los miembros del poder civil y mi-
litar de la ciudad de Lugo les dieron impor-
tantes prerrogativas y preeminencias, ello,
tanto por ser originarios de la misma y tam-
bién por haber sido importantes repoblado-
res cuando ésta prácticamente se halla
deshabitada o con una muy mermada po-
blación. Entre las prerrogativas eclesiásti-
cas estaba la de tener asiento en la capilla
mayor de la catedral lucense y de ser se-
pultados en la antigua capilla de los reyes
ahora de San Froilán y del Pilar” 3.

Genealogía

Siguiendo el hilo conductor que esta-
blece D. Francisco Fernández de Béthen-

court en su monumental obra "Nobiliario y
Blasón de Canarias" y también otro gran
estudioso de este linaje que fue el Padre
Crespo en "Blasones y Linajes de Galicia"
-que ya queda citado- resulta que la rama
troncal, es decir la más antigua por línea de
baronía directa da comienzo con Sancho
Romaiz de Lugo, a quien se concedió el
blasón de la cruz de oro en campo de
gules, según la referencia que hace Fray
Felipe de la Gándara en su obra Nobiliario
de Galicia.

Hijo de Sancho Romaiz fue Ruy Froila
de Lugo, casado con doña Inés de Novoa
Bolaño, o Bolaños, que fueron padres de
Fernán Yáñez de Lugo, que según parece
fue sepultado en la capilla de San Froilán
de la Catedral de Lugo. Los anteriores han
sido padres de Lope Pérez de Lugo, señor
de la casa solar de los Lugo; casado con
Dª Berenguela Rodríguez de Vivero, se-
ñora de la misma villa.

A su vez estos fueron padres de Pedro
López de Lugo, Mayordomo Mayor del
Rey D. Alonso XI (1312-1350), Guarda
Mayor de su cuerpo, del Consejo de la Pu-
ridad y Confirmador de los reales privile-
gios. Pedro López de Lugo contrajo
matrimonio con doña Osenda Pérez de
Sotomayor y Monterroso, de quienes fue
legitimo hijo Rodrigo López de Lugo, Es-
cribano Mayor del reino de Galicia, Alcaide
de Lugo, popularmente conocido por el
ataúd. Éste señor matrimonió con Dª Leo-
nor López de Ocampo, quienes fueron pa-
dres de Lope Alfonso Yáñez de Lugo y
Ocampo, Señor de la Casa Solar de los

Lugo; hermano de Rodrigo López de
Lugo, Alvaro López de Lugo, Alonso
López de Ocampo y Juan López de
Ocampo, conjuntamente con ellos entabló
litigio con el Obispo de Lugo sobre las pre-
eminencias de su familia en aquella
S.I.C.B., de que ganó Real Carta Ejecutoria
en la Real Audiencia de Galicia. El anterior
Lope Alfonso Yáñez de Lugo y Ocampo
contrajo matrimonio con Dª Teresa García
de Baamonde y Montenegro, Señora de
las Casas de Baamonde y Montenegro y
de la fortaleza de Pallares; quienes fueron
padres de Rodrigo López de Lugo, Señor
de la Casa de Baamonde y de la fortaleza
de Pallares, y de Dª Leonor López de
Monterroso y Ulloa, de los Señores de la
Casa de Aimiel. Según D. Francisco Fer-
nández de Béthencourt, los anteriores fue-
ron padres de:

I. Alvar Yáñez de Lugo, sucedió en la
casa solariega antigua de los Lugo en Ga-
licia y fue primer Señor de VillaIba de Adaja
y del Castillo de Fuencastín y sus tierras.
Caballero de la Orden de Santiago, Co-
mendador de Montiel, Doncel del Rey de

Castilla, D. Juan II, que por su Real Cédula
dada en Ocaña en 1480, refrendada de
Pedro Fernández de Lorca, le hizo merced
de aquellos señoríos con facultad de nom-
bramiento de alcaldes, beneficiados y otras
preeminencias.

II. Pedro Fernández de Lugo, nació
en el Solar de su familia, en tierras galle-
gas, y fue el primero de ella que pasó a re-
sidir en Andalucía, estableciéndose en
Sevilla, muy posiblemente en los primeros
años del siglo XV. En dicha ciudad matri-
monió con Dª María Gutiérrez de Escan-
late, de cuya unión fueron legítimos hijos:

1.- Pedro Fernández de Lugo Seño-
rino.

2.- Don Alonso Fernández de Lugo
(de las Casas) que contrajo matrimonio
hasta tres veces; la primera fue con Dª Ca-
talina Xuárez Gallinato, hija de D. Fernán
Xuárez Gallinato, señor de la Casa de sus
apellidos en Andalucía. Fruto de ésta unión
fueron tres hijos:

a) D. Pedro Fernández de Lugo
Xuárez, que fue el segundo Adelantado.

b) D. Fernando de Lugo, fue Paje

de los Reyes Católicos, falleció hacia 1510
cuando estaba en la plenitud de la vida,
acerca de su muerte hay más de una ver-
sión, algunos cronistas dicen que perdió la
vida peleando contra los moros en la esca-
ramuza. Núñez de la Peña, nos dicen que
fue debido a una caída de un caballo en un
torneo; pero, acaso, en una riña en La La-
guna;

c) Dª Beatriz de Lugo, que falleció
soltera.

En segundas nupcias D. Alonso Fer-
nández de Lugo matrimonió con Dª Beatriz
de Bobadilla, Dama de la Reina Católica,
viuda de Fernán Peraza, Señor de las islas
de La Gomera y Hierro, de ésta unión no
tuvieron sucesión.

En terceras nupcias el Adelantado de
Canarias fue marido de Dª Juana Mesie-
res, Dama y deuda de la Reina doña Ger-
mana de Foix, segunda mujer de D.
Fernando el Católico. De este matrimonio
tuvieron dos hijos que son:

a) Dª Constanza de Lugo, contrajo
matrimonio con D. Diego Pérez de Santis-
teban y Sandoval, Caballero de la Orden
de Santiago, Comendador de Criptana y
Mayordomo de los Reyes Católicos..

b) Doña Luisa de Lugo, contrajo ma-
trimonio con D. Juan Pérez de Cabrera,
vecino de Cuenca, Gobernador y Capitán

General de Honduras, dicho señor proce-
día de la Casa de los Marqueses de Ca-
ñete"4.

Sin embargo, "Según el testimonio de
algunos genealogistas, entre los que se en-
cuentra el escritor de antigüedades cana-
rias Don Rosendo García Ramos, la
ascendencia de los Adelantados, tal como
aparece en la documentación de la época,
no pasa de Pedro Fernández y Catalina
Gutiérrez de Escalante, avecindados en
Sanlúcar, sin que merezca crédito alguno
el Memorial de Núñez de Castro, que
asigna a este linaje un entronque directo
con la Casa de los Señores del Solar de
Lugo; y aún menos verosímil el origen real
de éste en las Coronas de León e Inglate-
rra, como afirma Fray Felipe de la Gándara,
genealogía que, si bien aceptan Viera y
Fernández de Béthencourt, con base en los
autores citados, la silencia en cambio
Núñez de la Peña.

En 1613, en una información practi-
cada a instancia de Francisco Xuárez de
Lugo, que pasó ante el escribano Juan de
Anchieta, diecinueve testigos declaran que
el primer Adelantado fue hijo de Alonso Fer-
nández de Lugo, el fundador de la Trinidad.
(Archivo de Peraza de Ayala, Genealogías,
fol. 28; HIPÓLITO SANCHO DE SOPRANI, Los
ascendientes del Adelantado Alonso de
Lugo, en "Revista de Historia", XV, págs.
235-237; en el Memorial de calidad y servi-
cios de Don Juan Bautista de Franchi, fol.
5, folleto del "Archivo Moure”, en la Real
Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife, La Laguna, se dice que el Ade-
lantado fue hijo de Pedro Fernández de
Lugo y de Doña María Gutiérrez de Esca-
lante). 

Sin embargo, en el archivo familiar de
Don Antonio de Lugo y Massieu se con-
serva una Real Carta ejecutoria de la
Chancillarla de Valiadolid, despachada a 18
de diciembre de 1400, en el pleito que si-
guieron Pedro y Alonso Fernández, hijos de
Alonso Fernández y nietos de Pedro Fer-
nández, contra el Fiscal del Rey y el Con-
cejo de la Villa de Sant Fagunto, ante Garci
González de Cuéllar, escribano de Hijos-
dalgo; y el citado señor Lugo, al parecer por
tradición de su linaje, estima que los favo-
recidos son familiares agnados del Con-
quistador de Tenerife y La Palma (Archivo
de la Casa de Lugo-Viña en la Villa de La
Orotava). Acaso contribuya a corroborar
que el apellido Lugo lo usaron más tarde
sus descendientes el hecho de no ser el in-
terior del escudo del tercer Adelantado el
de los Lugos (Cf.. A. RUMEU DE ARMAS,
Notas históricas al blasón de los Adelanta-
dos, Revista de Historia, XI, págs. 433-
437).-J. P. DEA".5

AUNQUE NACIÓ EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Los orígenes gallegos del Adelantado 
de Canarias, Alonso Fernández de Lugo

Alonso Fernández de Lugo [y de las Casas], fue un hidalgo y con-
quistador castellano-andaluz responsable de la incorporación de-
finitiva de las Islas Canarias a la Corona de Castilla en el siglo
xv. Participó en la conquista de Gran Canaria y capitaneó las de
La Palma y Tenerife, de las que sería gobernador. También fue
nombrado por los Reyes Católicos capitán general de Berbería
«desde el cabo de Aguer hasta el de Bojador» y Adelantado de
las islas Canarias. Nació en Sanlúcar de Barrameda alrededor
del año 1465 y falleció el 20 de mayo de 1525 en la ciudad de La
Laguna en Tenerife. Sus restos reposan en la parroquia de Nues-
tra Señora de los Remedios (actual Catedral de La Laguna).

1 Genealogía del Capitán D. Alonso Fernández de Lugo y de la Casas Conquistador de Sta.
Cruz de Tenerife y Adelantado Mayor de las Islas Canarias,
http://www.galiciadigital.com/opinion/opinion.1279.php (miércoles, 12 de abril de 2006).
2 Blasones y Linajes de Galicia
3 Ídem.
4 Genealogía del Capitán D. Alonso Fernández de Lugo... (obra citada) 
5 FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT y Junta de Especialistas, Nobiliario de Canarias, 7
islas, J. Régulo, Editor, La Laguna, 1952. Tomo I, página 13, nota 1.

Primera página del Mayorazgo instituido por
el Adelantado en 1815

Archivo de Santa Cruz de Tenerife

Alonso Fernández de Lugo

Escudo de Alonso Fernández de Lugo.
Mayorazgo de 1815. Archivo de Santa Cruz de Tfe.



 



Un total de diecinueve
futbolistas canarios han

vestido a lo largo de la historia,
la camisola celeste del Real
Club Celta de Vigo. De ellos,
seis son grancanarios y los
otros catorce son tinerfeños. 
Esta relación entre el club ga-
llego –Socio de Honor del Centro
Gallego de Tenerife desde 2002–
se prodiga a lo largo de los años,
pero lo realmente llamativo es
que en la década de los 40 del pa-
sado siglo son diez los futbolis-
tas que fichan por el club
albiceleste: nueve jugadores y un
entrenador.
El primero en vestir la casaca
del club olívico fue el tinerfeño
Joaquín Cárdenes, que lo hizo
durantes tres temporadas (1926-
1927 / 1928-1929). Procedía del
CD Tenerife  y fue seguramente
el responsable del desembarco en
el club celtiña de al menos siete
jugadores de Tenerife, cuando se
incorpora como entrenador en la
temporada 1940-1941.
Aunque Antonio Fuentes y
Francisco Roig se incorporan al
final de la campaña anterior, es
probable que ya hubiera un
compromiso con Cárdenes y él
sugiriera el fichaje de estos dos
jugadores, aunque en el caso de
Fuentes, que militaba en el Rá-
cing de Santander, y era preten-
dido por el Barcelona y el
Madrid, parece ser que su deci-
sión de incorporarse al club
fuera por su vinculación con
Vigo donde hizo su servicio mi-
litar.

JOAQUÍN�CÁRDENES: 
Formó una de las primeras gran-
des alineaciones del CD Tenerife
compartiendo cancha con futbo-
listas como Baudet o Arocha. Re-
conocido como el mejor centro
media que había dado el fútbol
canario, jugó en el Tenerife entre
1922 y 1926.
Con el fichaje del club vigués se
convertía en el primer tinerfeño
en jugar en un club del fútbol na-
cional, todo un acontecimiento.
Regresó al CD Tenerife en
1931, donde volvió a vivir otra
época dorada. 
Tras colgar las botas, Cárdenes
fue entrenador de clubes históri-
cos de Santa Cruz como el Price
o el Hespérides. También entrenó
al CD Tenerife, durante varias
temporadas.

ANTONIO� FUENTES: Se
formó en los equipos canarios
Teide, Cataluña e Iberia. Antes de
llegar al Real Club Celta militaba
en el Santander,
En la temporada 1940-41, una
de las más completas de Fuentes
en Vigo, el canario fue el único
integrante de la plantilla que dis-
putó los 22 partidos de liga.
Al finalizar la temporada 1945-
46, Antonio Fuentes deja el Celta
para recalar en el Sporting de
Gijón, equipo donde disputará
sus últimos partidos en Primera
División. Tras dejar el futbol
como jugador, ejerció de entre-
nador, entrenando al Pontevedra
y al Atlético Paso, entre otros,
antes de comprometerse con el

Tenerife. En el club de su ciudad
natal ofició de ayudante de José
Espada durante las temporadas
57-58 y 58-59. El club le entregó
el cargo de primer entrenador a
seis fechas del cierre de esta úl-
tima temporada, después de cesar
al técnico catalán. Antonio Fuen-
tes Fajardo falleció en Venezuela
en julio de 1992.

FRANCISCO�ROIG: Este ta-
lentoso extremo tenía un gran ol-
fato de gol , aparte de un
extraordinario regate y una exce-
lente visión de juego , lo cual le
convirtió en uno de los fijos del
once celeste , a lo largo de mu-
chas temporadas. 
Sus mejores goles los anotó en
la temporada 42-43, en especial
en un partido frente al Real Ma-
drid en Chamartín, donde el
Celta venció por 2-4 al conjunto
capitalino. Lo más sorprendente

fue la bella factura de los dos
goles que consiguió el canario
aquel 14 de Febrero de 1943,
ambos de córner directo, lo cual
sorprendió a todo el público ma-
drileño. 

JUAN�DEL�PINO: Del Pino de-
jaría huella en el Celta, como uno
de los máximos goleadores del
equipo vigués en primera divi-
sión. Ricardo Zamora, seleccio-
nador nacional en 1942, convocó
al delantero céltico para jugar
contra Alemania e Italia. Del
Pino llegó a concentrarse con el
resto de los preseleccionados en
San Sebastián, pero el segundo
máximo goleador de primera di-
visión en aquella temporada no
pudo debutar. Zamora se inclinó
en ambos partidos por el atacante
del Valencia, Mundo, que había
sido el pichichi con 27 goles.
A raíz de esta preselección, el

Deportivo de A Coruña intentó
por todos los medios hacerse con
el futbolista canario, por el que
llegó a ofrecer 200.000 ptas de la
época, pero la respuesta del Celta
fue siempre negativa. Tras la
temporada 42-43 era traspasado
al Sabadell. Después de dejar el
Sabadell, jugaría también en el
Lleida hasta 1951. Más tarde ju-
garía en Venezuela donde se reti-
raría definitivamente. Muere en
Caracas en 1989.  

ANTONIO�SABINA: Llegaría
a Vigo para formar parte de aquel
Celta de “los canarios” junto con
Mundo, Del Pino y Victoriero. A
pesar de que en Liga nunca llegó
a marcar con el Celta, si lo haría
en la Copa de España, concreta-
mente en la Temporada 1940-41,
cuando con uno de sus goles co-
laboró en la holgada victoria del
Celta sobre el Coruña (8-0). El
Celta llegaría aquel año a Semi-
fincales. Jugó en el Celta hasta
1946.

VICTORIERO: Defensa vigo-
roso, portentoso por alto, de fácil
colocación cubriendo toda la re-
taguardia, sobresalió como ju-
gador a principios de la década
de los cuarenta, en el Real Club
Celta de Vigo, Sin embargo, fue
perdiendo protagonismo en el
equipo, principalmente con la
llegada del defensa vasco Deva,
y tras jugar solo cuatro partidos
de liga en la temporada 1942-43,
se vuelve a su Canarias natal
para jugar en el Marino Football
Club. 
Fue Victoriero, tras firmar por
el Marino, el que advirtió al en-
tonces presidente de Las Palmas
Eufemiano Fuentes, de la gran
calidad de un jovencísimo juga-
dor, Luis Molowny, así como de
Pepe Zuppo recomendando su
adquisición.  Victoriero pasó por
el gran dolor de perder a su hijo,
Victoriero (Pichichi), muerto en
plena juventud y que había de-
fendido los colores del Cádiz y
Levante, cuando este equipo mi-
litaba en Primera División.
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Diez futbolistas tinerfeños “militaron” 
en el Celta de Vigo en la década de los 40

A. SánchezDel Pino Mundo PepínFuentes Sabina ServandoVictorieroCárdenes Roig

En esta formación figuran: Fuentes, Sabina, Del Pino, Roig, Mundo y Victoriero.



MUNDO: Llegó al Celta, junto
a Sabina, Del Pino y Victoriero, -
como ya hemos dicho- antes de
comenzar la campaña 1940-41, y
ya desde los partidos de pretem-
porada demostró su clase. De-
butó con el Celta en el primer
partido de liga, el 29 de septiem-
bre de 1940, en Madrid frente al
Atlético Aviación, en una derrota
celeste (5-4), en un encuentro que
el Celta llegó a ir ganando (1-4).
Pese a la derrota Mundo empezó
muy fuerte la temporada, ano-
tando 3 goles en los tres siguien-
tes partidos. En esta temporada
1943-44, Mundo solo jugó 8 par-
tidos, y el equipo vigués, en una
nefasta campaña, solo hizo nueve
puntos, y descendió a segunda
división. Terminada la tempo-
rada, Mundo, al igual que otros
compañeros, decide dejar el club
de Balaidos, al no llegar a un
acuerdo con la directiva. 
Se llegó a decir por aquellas fe-
chas que algunos de los jugado-
res canarios habían acusado el
cambio de clima, especialmente
cuando los campos estaban en-
charcados por las lluvias. 

ANTONIO�SANCHEZ: A co-
mienzos de la temporada 1941-

42, una nueva disposición de la
Real Federación Española de
Futbol impide jugar en España a
futbolistas extranjeros, por lo que
el Real Club Celta se veía obli-
gado ya comenzado el campeo-
nato liguero, a conceder la baja al
guardameta húngaro Gyula Al-
berty, que con gran acierto había
defendido la portería céltica en
años anteriores. Concedida la
baja al húngaro, el Celta se ve en
la necesidad de fichar un nuevo
portero, y así es como llega el ca-
nario Antonio Sánchez. Sánchez
se había formado en la cantera de
la Unión Deportiva Orotava de
su pueblo natal, para jugar des-
pués en el club santacrucero
Price, del barrio de Salamanca.
Tras el descenso del Celta a se-

gunda, Antonio Sánchez ficha
por el Sabadell, equipo catalán al
que se había ido un año antes Del
Pino, otro de los canarios del
Celta de los años 40. En el Saba-
dell jugaría sus últimos 8 partidos
en primera división. En la tem-
porada 1987-88, aprovechando
un viaje para jugar en Las Pal-
mas, el Celta viajó hasta Tenerife
para homenajear en Orotava a
Fuentes y Antonio Sánchez, ju-
gando un partido contra una se-
lección de futbolistas de la isla.

SERVANDO�DIAZ: En la tem-
porada 1948-49, con la entrada
de una nueva directiva en el Real
club Celta de Vigo, fueron mu-
chos los jugadores que estuvie-
ron a prueba antes de comenzar

la campaña. Este fue el caso de
los canarios Polo y Servando, y
del también argentino Gómez.
Servando Díaz, que había jugado
en el Real Unión de Tenerife, era
un centrocampista de calidad,
que como decíamos, llegó al club
tras la excepcional campaña que
en 1948 culminó con la final de
la copa de España.
Muchas de las crónicas de la
época le llamaban “el maravi-
lloso”, y decían de él que le veían
como un futuro internacional,
algo que nunca llegó a conseguir.
Servando Díaz jugaría después
en el CD Tenerife . Tras su reti-
rada de los campos siguió ligado
al mundo del fútbol como entre-
nador. Servando García Díaz fa-
lleció en Santa Cruz de Tenerife
el 13 de septiembre de 2001 a la
edad de 76 años.

PEPÍN: Delantero de los años 40
fue conocido entre los aficiona-
dos por “Pepe el de los Goles” o
“Pepe el de Elena”, y en su etapa
en la primera división se le cono-
ció por Pepín. Con el estallido de

la guerra civil española, todo el
interés que por el fútbol se había
desatado en la villa tinerfeña de
Los Silos se fue diluyendo. Uno
de los nuevos equipos creados fue
el Atlético Silos, que nacía en
principio con el único fin del en-
trenamiento. Uno de los futbolis-
tas más destacados de aquel
equipo fue  José Pérez Rodríguez,
y  recomendado por Fuentes ex
del Celta para que fichara por
aquel equipo. Pepin debutó a me-
diados de enero frente al Vallado-
lid, pero solo jugó dos partidos
con el Celta, en dura competen-
cia con una de las mejores delan-
teras de la historia del equipo
vigués, con nombres de la talla de
Sobrado, Mekerle, Hermidita,
Juanito Vazquez o Atienza. Aban-
donó el club celeste al finalizar
aquella campaña 1948-49.

Se llegó a decir por aquellas fe-
chas que algunos de los jugado-
res canarios habían acusado el
cambio de clima, especialmente
cuando los campos estaban en-
charcados por las lluvias. 
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En�la�historia�del�Celta�han�sido�diecinueve�los�canarios�que�han�pasado�por�sus�filas

El resto de jugadores canarios en el club gallego fueron: 
- YERAY�ORTEGA, temporada 2000-01.
- ÁNGEL�LÓPEZ, 5 temporadas: 2002-03 / 2006-07.
- DAVID�SILVA, temporada 2005-06.
- JORGE�LARENA, 3 temporadas: 2005-06 / 2007-08.
- ORLANDO�QUINTANA, temporada 2004/05.
- ANTONIO�GUAYRE�BETANCOR, 2 temporadas 2005-06 /
2007-08.
- ANTONIO�VÁZQUEZ�TRUJILLO,�C� N� RIO, 7 temporadas
1967-68 / 1974-75.
- MAURO�PÉREZ, temporada1968-69. 
- ACORÁN�BARRERA, temporada 2005-06.

FUENTES:
- www.yojugueenelcelta.com
- www.historiadelfutbolcanario.com
- www.laprovincia.es/deportes/2014/10/18/640075
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Durante los días del 14 al 19 de
septiembre, tuvo lugar en el

Centro Gallego de Tenerife un
"Obradoiro de cociña galega" con la
colaboración de la Secretaría Xeral
de Emigración de la Xunta de Gali-
cia e impartido por el maestro de
cocina Juan José García Fernán-
dez, enviado por la Xunta y que
tiene una dilatada experiencia pro-
fesional tanto como Técnico Espe-
cialista en Hostelería, como
docente en cursos, tanto de cocina,
como de pastelería tradicional ga-
llega. 
A lo largo del curso, en el que

participaron 28 alumnos, se elabo-
raron los siguientes platos: Gam-
bas fritas a la gabardina, Mejillones

a la vinagreta, Empanada dulce de
manzana, Empanada de atún, Ca-
lamares al Albariño, Vieiras a la ga-
llega, Arroz con langostinos,
Salmón en salsa de marisco, Mor-
cillo estofado, Pollo con salsa de pi-
mientos, Conejo con champiñones,
Tarta de mermelada de naranja,
Tarta de Santiago, Tarta de filloas
con chocolate y crema pastelera,
Orejas (repostería), Piña Natural
con cangrejo y salsa rosa, Pingüi-
nos de aceitunas huevos de codor-
niz y zanahoria, Pimientos rellenos,
Pulpo con almejas, Lomo de cerdo
relleno de ciruelas. 
En las diferentes elaboraciones

participaban los alumnos dirigidos
por el profesor García Fernández. 

En la jornada de clausura se or-
ganizó una cena a la que asistieron
60 personas entre alumnos socios
y amigos del centro. En esa oca-
sión el menú estaba compuesto por
Pulpo con almejas, Lomo de cerdo
relleno y tartas de filloas y de crema
de naranja. 
Tras la cena, el presidente del

Centro, Eduardo Sánchez Solla,
entregó un diploma recordatorio
de las jornadas y una metopa del
Centro al profesor Juan José Gar-
cía. 
A continuación, se hizo entrega

de los diplomas a los alumnos par-
ticipantes y se remató la jornada
con la actuación del Grupo de Gai-
tas de este Centro.

EN COLABORACIÓN CON LA XUNTA DE GALICIA

Curso de cocina gallega 2015



Ingredientes:

- 6 huevos.
- 250 gr de almendra picada.
- 250 gr de azúcar.
- Ralladura de  limón.
- Un chorrito de brandy.
- 80 gr de mantequilla fun-
dida.
- Azúcar glass.

Accesorios:

Un molde de 22 centímetros
engrasado y enharinado.
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RECETAS GALEGAS 

Bizcocho o Tarta de Almendras (de Santiago)

1.- Se hace un buen batido con las yemas y 80
gramos del azúcar más el limón. Se le añade la al-
mendra y el brandy, se mezcla bien.

2.- Se montan las claras a punto de nieve con
unas gotas de limón y se ponen firmes con el resto
del azúcar.

3.- Se incorpora un poco de la nieve al batido
de yemas y se mezcla para hacerlo homogéneo.

4.- Se incorpora el batido de yema  a la nieve

mezclando suavemente e incorporándole la almen-
dra poco a poco, mezclado de arriba abajo y muy
suave, y después la mantequilla mezclando suave.

5.-Se rellena el molde con esta crema y se hor-
nea a 160º durante 30 minutos.

6.- Cuando esté fría, quítala del molde, pon en-
cima un papel  con la Cruz de Santiago recortada
y espolvorea por encima el azúcar glass con un co-
lador.

Preparación:
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La exposición de carica-
turas Monaguillos�&�Cía de
José Brito se inauguró el 29
de marzo de 2014, con la
asistencia del alcalde de
Santa Cruz de Tenerife, el
nacionalista José Manuel
Bermúdez y la actuación mu-
sical de Naudo Rodríguez.
La muestra, estaba com-

puesta por caricaturas del
pintor y obras de diferentes
técnicas realizadas por sus
alumnos: Maribel Negrín,
Carmen Rosa Meneses,
Tere de Miguel, Olga Per-
domo, María Gallego, Marisa
González, Alejandra, Felicity,
Chary, Toñy, Milagros, Aída
de Ana y Carmen de Burgos.
José Brito Brito siente la

inclinación por la pintura
desde muy joven. Con nueve
años se atreve con el retrato
plasmando en el lienzo a un
familiar cercano. Estudia en
la Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos, de la
plaza Ireneo González, de la

mano del
pintor Anto-
nio González
Suárez. 
Actualmente
está entre-
gado a la do-
cencia.

Luis Delgado Baudet, Lu-
delbau, nacido en Los Tos-
cales, conocido barrio de
Santa Cruz de Tenerife en
Agosto de 1962 es de esos
personajes anónimos, auto-
didacta que durante muchos
años ha realizado su labor
artística de muros para
adentro; Esculturas (peque-
ñas piezas de madera), mu-
rales, fotografía, relatos,
pintura ...
La  exposición que es-

tuvo dedicada a su hermano
Ernesto, fallecido y conocido
poeta tinerfeño, se inauguró
el 27 de noviembre de 2014
y mostró una serie de óleos
en la que nos presenta dife-
rentes periodos de su obra,
abarcando varios estilos. En
muchos de ellos destaca el
color y la composición, en
otros, las expresiones de los
personajes, el carácter sim-
bólico.
Desfilan por su creaciones

diferentes personajes popula-
res del pa-
sado; el
vende dor de
periódicos, el
mendigo, las
putas, los
borrachines,
etcétera.

La exposición “De aquí y
de allá”, de María Luisa Gon-
zález Aguirre estuvi integrada
por 30 cuadros entre óleos,
acrílicos y de técnica mixta.
Fue inaugurada el 22 de

septiembre de 2015.
María Luisa González

Aguirre, nacida en el País
Vasco (Lekeitio, Vizcaya) y ve-
cina de esta ciudad desde
hace casi 25 años, compagina
desde hace tiempo su activi-
dad laboral con su afición a la
pintura. Expuso en esta oca-
sión su primera muestra indi-
vidual, fruto de años de
estudio con Ana Quintero (en
las Escuelas Municipales del
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife) y con José Brito
Brito, (en la Asociación de Ve-
cinos Las Palmitas) con el que
actualmente sigue formán-
dose y a quienes dedico la
muestra.
Ha participado en varias

exposiciones colectivas en:
La  Sala Los Lavaderos, Re-

cova vieja,
Asociación
de Vecinos
“Las Palmi-
tas”, Centro
Gallego y
Tasca “La
Tata”.

El pintor “Taín” (Carlos
Troitiño Taín) inauguró el día
26 de septiembre de 2014,
una exposición de 28 acua-
relas entre las que podemos
encontrar paisajes realiza-
dos en campo como recrea-
ciones de músicos, como un
pianista o un violinista (foto
superior).
Los paisajes están reali-

zados en Tenerife, Galicia,
Asturias, Santander, Extre-
madura, Castilla – León, Na-
varra, Valencia, Andalucía,
Portugal, Francia, Suiza e
Italia.
Carlos Troitiño nació en

Mullerada (Pontevedra) y re-
side en Santa Cruz de Tene-
rife. Es pintor de formación
autodidacta que compartió
su profesión de funcionario
con su afición de pintor has
ta su reciente jubilación. 
Ha expuesto individual-

mente en Orense, Marín,
Pontevedra, Santa Cruz de
Tenerife.

Su última
exposición
ind i v i dua l
tuvo lugar
en la Casa
del Vino (El
Sauzal) en
1973. 
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Exposiciones

Monagillos & Cía,
de José Brito y
alumnos

Óleos sobre táblex,
de Luis Delgado

Baudet

De aquí y de allá,
de María Luisa
González Aguirre

Acuarelas, de
Carlos Troitiño Taín

(“Taín”)



El grupo de Teatro Regia, que di-
rige Remedios Mamely, ofreció
en nuestra sede el día 15 de
marzo de 2014, un interasante
recital poético dramatizado que
llevaba por título  “El amor y el
Mar”.
Los textos seleccionados per-

tenecían a los siguientes auto-
res: Gustavo Adolfo Bécquer,
Pedro Garcia Cabrera, Federico
García Lorca, Rafael Alberti,
Pablo Neruda, Dulce María Loy-
naz; Miguel de Cervantes, Mario
Benedetti, Antonio Machado y
Ana Muñoz Orviz, ésta última es
además integrante del grupo. 

Entre el 16 y el 31 de septiembre
de 2014, se desarrolló en nues-
tra sede social un curso de Gai-
tas y Percusión impartido por
Andrés Lorenzo Castro, enviado
por la Xunta de Galicia. 
El Maestro Lorenzo Castro, es

el director del Grupo folclórico de

música y danza gallega “Os Co-
ribantes de Buchabade” de
Ponte Caldelas, en  (Ponteve-
dra). En la jornada de clausura
se ofreció una cena a los asis-
tentes y finalizada la mismo se
repartieron los diplomas acredi-
tativos del aprovechamiento.
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CON UN RECITAL DRAMATIZADO DE POEMAS  

El grupo de Teatro Regia nos habló de “El Amor y el Mar”

Curso de Gaitas y Percusión ofrecido 
por la Xunta de Galicia



L A Coral “Lembranzas de
Santa Cruz”, de Santa
Cruz, de Oleiros (La Co-

ruña), ofreció dos actuaciones
en Santa Cruz de Tenerife,
dentro de los actos conmemo-
rativos de nuestro 50 aniver-
sario. La primera tuvo lugar en
teatro del “Círculo de Amistad
XII de Enero”, el 31 de octubre
de 2013 y la segunda, en el
“Club Deportivo Militar Paso
Alto”, el día siguiente.
El programa que interpre-

taron fue el siguiente: En la
primera parte: A� Rianxeira
(Popular Gallega), Ave�María
no�Morro (H. Martins / Antonio
Piñeiro), Velai� Vai (Rey Ri-
vero), Volvoreta (Rey Rivero),
O�Galopín, (Popular Gallega),
Unha�Noite�na�Eira�de�Trigo
(Popular Gallega) y Galicia
Terra�Nosa (M. Manso / Anto-

nio Piñeiro)
En la segunda parte inter-

pretaron: Habanera� Salada
(R. Lafuente / E. Fajardo), Yo
te�diré (Llover / Halpem / J.
L. Blanco), Cuando� voy� a� la
Aldea (Popular Castellana / Ar.
E. Cifre), Jota�Baturra�(Rey Ri-
vero), Granada�(Agustín Lara),
Islas�Canarias (José María Ta-
rrias / F. Cabedo) y Sevillanas
del� Adiós, (Emil Cosseto /
Diego Casares)
Al finalizar ambas actua-

ciones, el presidente del Cen-
tro Gallego entregó metopas
conmemorativas del aniversa-
rio tanto al presidente de la
Coral, Juan Iglesias, como a
los presidentes de las dos en-
tidades colaboradoras que
ofrecieron un refrigerio y algu-
nos presentes
Al finalizar la primera de las

actuaciones, el grupo de Gai-
tas del Centro Gallego ofreció
varios temas de su repertorio
a modo de bienvenida y agra-
decimiento a la coral.  
La Coral Polifónica Lem-

branzas de Santa Cruz, nació
en el último trimestre del año
1994 y desde entonces está
dirigida por D. Salvador Gas-

cón Serra.  En la actualidad
está formada por treinta y
nueve  voces mixtas.
Desde su nacimiento, la

coral ha participado en multi-
tud de conciertos de distintos
estilos musicales y en toda la
geografía del Estado, así
como también en el país ve-
cino (Portugal) e Italia. 
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DENTRO DE LOS ACTOS DE NUESTRO 50 ANIVERSARIO

Actuación en Tenerife de la Coral
“Lembranzas de Santa Cruz”, de Oleiros 
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Libros galegos

EL DESORDEN QUE DEJAS

AUTOR: CARLOS MONTERO.
EDITORIAL: ESPASA LIBROS.
1ª ED. 2016.
408 PÁGINAS.
CASTELLANO.

La novela ganadora del Pre-
mio Primavera de Novela 2016
es un intenso thriller psicológico
protagonizado y relatado en pri-
mera persona por Raquel, una
joven profesora de literatura en
horas bajas que acepta una su-
plencia en un instituto de Nova-
riz, el pueblo de donde,
casualmente, procede su ma-
rido. En su primer día de trabajo,
la joven se entera de que Elvira,
su predecesora, se ha suicidado
y al finalizar las clases encuentra
en su bolso una nota que dice:
«¿Y tú cuánto vas a tardar en
matarte?».Decidida, Raquel in-
tentará averiguar quién está de-
trás de esa amenaza, e
inevitablemente se empezará a
obsesionar con la antigua profe-
sora.

AQUELES DÍAS EN QUE

ERAMOS MALAS
AUTOR: INMA LÓPEZ SILVA.
EDITORIAL: GALAXIA.
1ª ED. 06-2016.
424  PÁXINAS.
GALEGO.

Unha monxa, unha puta,
unha moza colombiana e unha
funcionaria de prisións comparten
o módulo de mulleres dun cárcere
e viven xuntas encerro, rebelións,
lembranzas e emocións.

Así o relata Inma, a escritora
que compartiu cela con elas e que
non se resiste a vencer a súa in-
capacidade para escribir con-
tando a vida de cando foron
malas, unha historia que, pouco a
pouco, se converte na confesión
e testamento literario da autora.
Aqueles días en que eramos
malas é unha novela áxil e emo-
cionante que transita entre a tra-
xedia e a comedia. O cárcere
como un mundo descoñe no que
existen víctimas, verdugos e,
sobre todo, historias vitais fasci-
nantes. 

O�ENCARGO DO SEÑOR

CASTELAO
AUTOR: LUÍS REI NÚÑEZ.
EDICIÓNS XERAIS.
1ª ED. 07-07-2016.
320 PÁXINAS.
GALEGO.

Castelao foi feliz en Ponte-
vedra, cando era fundamental-
mente artista.  Dúas décadas
despois, o estoupido da guerra
afástao de alí para sempre. Debe
deixar atrás, canda recordos im-
borrables, o fillo que tivera que
enterrar e o compañeiro Bóveda,
fusilado ao pé dun piñeiro polos
sublevados.  Son tempos que in-
clúen o seu paso por un ministe-
rio sen carteira do Goberno da
República no exilio e mais o re-
encontro casual con José Gómez
Gayoso, o militante comunista ao
que poderá recorrer cando a dor
do fracaso o leve a facer un en-
cargo que o desacouga: por que
non vingar o martirio do seu me-
llor amigo da Pontevedra onde
creron que os soños ían ser posi-
bles?

A�PRENSA EN GALICIA NA

TRANSICIÓN
AUTOR: MARCOS PÉREZ PENA.
EDICIONS XERAIS.  
1ª ED. 07-2016.
528 PÁXINAS.
GALEGO.

Que papel xogou a prensa
galega durante a Transición polí-
tica? Foi por diante ou por detrás
da sociedade? Que posición
adoptou ante a reivindicación
dunha autonomía de primeiro
nivel para Galicia? A Transición
configúrase como o momento
fundacional da actual organiza-
ción política e da estrutura so-
cioeconómica; tamén da
estrutura de medios. Todos eles
postos en cuestión recentemente
nunha crise ligada ao esgota-
mento desa estrutura fundacio-
nal. Os xornais son a testemuña
do seu tempo e, á vez, unha fe-
rramenta fundamental para dar-
lle forma. Ao longo da Transición,
a prensa serviu de escenario
para a loita entre varios proxec-
tos de sociedade.

CONFERENCIA
La historia de
Cuba desde el
descubrimiento a
nuestros días

El profesor Jorge Luis
Chávez Rodríguez ofre-
ció en los locales del
Centro dos conferencias
sobre las historia de
Cuba. La primera de ellas
la impartió el 24 de junio
y tenía por título “Cuba
ayer y hoy, desde el Des-
cubrimiento hasta el
triunfo de la Revolución”.
El viernes siguiente, día 1
de julio nos ofreció la con-
tinuación que ocupaba el
periodo desde el triunfo
de la Revolución hasta la
actualidad

Jorge Luis Chávez
Rodríguez, es cubano de
origen gallego, licenciado
en Inglés y ex Profesor
universitario, así como
con estudios en Derecho
e Historia.
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Sus últimas palabras debie-
ron ser claras, tal vez ape-

nas pronunciadas, o no oídas,
o vagando en la vaga cons-
ciencia de las últimas horas:
“levádeme a casa da miña
nai”. Fue su último deseo y su
último viaje: desde la Villa y
Corte madrileña al regazo de la
aldea a la que siempre estaba
de vuelta: A Laixa, Campo da
Feira, capela de San Ramón,
café dos Sixtos (Sixto y Adón).
Tardes de tute y de dominó. Un
largo viaje aquél, su último,
atravesando el profundo borde
de la meseta castellana, un día
festivo (Corpus Cristi) hasta lle-
gar al regazo de la casa ma-
terna. Y con la llegada, en
pleno mediodía, ya para siem-
pre descansar. Ahí estaba todo
el pueblo en vilo en torno a la
ambulancia. El silencio era ro-
tundo, agobiante. El ronco y
dulce palpitar de las cercanas
campanas parroquiales anun-
ciaron su última llegada. Y re-
cogieron el último suspiro. Don
José Elías Ferreiro siempre
había estado de vuelta.

Llegaba todos los veranos.
Lo esperaba la madre con su
pañuelo gris sobre la cabeza,
su faltriquera llena de cachiva-
ches, su alegre sonrisa viendo
al hijo una vez más, cocinando
con esmerada pulcritud, ale-
grando su llegada. Brillante, su-
mamente inteligente, fraguado
en los métodos pedagógicos
de la Institución Libre de Ense-
ñanza, autodidacta, herido de
una intensa curiosidad intelec-
tual, adversas ideologías lo
obligaron a saltar de Xixón,
como Maestro titular de prisio-
nes, al centro penitenciario de
Santa Cruz de Tenerife. A
modo de exilio, allí fue cavando
con éxito, al lado de su esposa,
también Maestra, nacida frente
al mar, en Corrubedo (A Co-
ruña), su nuevo destino. Aún
noveles, don Elías pasó un
breve periodo por Sacardebois;
doña Elena  por As Paradellas

y Valdimiotos (Concello de Pa-
rada de Sil). Se habían cono-
cido durante la Guerra Civil en
A Coruña; él destinado en la re-
taguardia; ella como enfer-
mera.

A su lado me senté en va-
rias ocasiones en la terraza
del café Cuatro Naciones, si-
tuado al frente de la Plaza de
España, en Santa Cruz de Te-
nerife. Lo frecuentaba todas
las tardes: una tacita de café
negro, una mesa de mármol,
amigos con los que formaba
una relajada y alegre tertulia.
Se alegraba de verme. Cha-
queta elegante, camisa
blanca, corbata; siempre bien
vestido. Me presentaba, me
ofrecía una silla a su lado y me
preguntaba por mis cursos de
Magisterio por libre, familia,
aldea lejana, parientes. Y me
hablaba de su madre, de su
hermana enfermera, en Trípoli,

contratada por el Gobierno
libio. Y de nuevo, me hablaba
de su madre. Por medio, una
familia en común: mi tía Virgi-
nia de Requian, hija del señor
Maximino, era prima carnal de
don Elías. El soldadito español
que era, destinado en el
cuerpo de automóviles de La
Cuesta, bajaba tres veces a la
semana a Tenerife para impar-
tir clases particulares de latín
al hijo de un reconocido inge-
niero de la Refinería local.
Vestía “de paisano”, privilegio
conseguido a base de ofrecer
clases particulares, gratuitas,
a los hijos de algunos oficiales
de la Jefatura de Automóviles.
Gallegos dos de ellos. El en-
cuentro con don Elías era
siempre obligado. Me llenaba
de consejos.

Don Elías conjugaba la en-
señanza con la de practicante
anestesista en la clínica Lla-
brés, una de las más distingui-
das de Santa Cruz de Tenerife.
Y con una escritura lenta, par-
simoniosa, vertida en versos y
en prosa, en gallego, Tringue-
leos fue uno de sus primeros
escritos que vio la luz en la im-
prenta de La Región, en 1966.
Fue una manera de apagar la
acallada nostalgia de un injusto
auto-exilio, desarraigado de su
voz, de su aldea, de su entra-
ñable galleguismo, siempre a
cuestas. Desde la lejana Tene-
rife la aldea natal le alumbraba
a modo de un señero faro, se-
ñalándole la ruta de una año-
rada vuelta.

Y lo veo de nuevo en su

banquillo de piedra, delante
de la casa materna, a media
tarde, en pleno verano, bajo la
sombra de su nogal, leyendo,
conversando, tal vez so-
ñando, pitillo entre los labios,
tirantes sobre los hombros,
pantalones grises bien plan-
chados, zapatos negros. Lee,
escribe y habla con sus veci-
nos. O tal vez recuerda. En
una revuelta del correccional
de Tenerife ardió su biblio-
teca, y disgustado logró vol-
ver a su primer destino.
Cabeza blanquecina, ojos
profundos, vivaces, inteligen-
tes. Ya jubilado, extensos ve-
ranos en la aldea.

Una biografía, ésta, hecha
de lejanos retazos, de aquel
sabio en vivencias y en certi-
dumbres, que siempre admiré
en su abnegada profesión de
Maestro. Grande en sus zapa-
tos, inmenso en su curiosidad
por conocer algo más de sus
paisanos, más de sí mismo.
Un hombre, para unos, don
Elías; para otros o filho da se-
ñora Leonor, para los más cer-
canos, Pepe y hasta el
afectivo Pepiño. En su cami-
nar suelto, aligerado, se incli-
naba para saludar a la
encogida anciana, alegre con
su llegada. Homenajeado por
el Concello de Parada de Sil,
don Elías vuelve de nuevo a
su casa, Meu Ninho, cuyo ró-
tulo en aligeradas letras anun-
cian su permanente morada. Y
«antes que el tiempo muera
en nuestros brazos», como re-
cuerda la clásica Epístola
moral�a�Fabio.

Xosé Elías Ferreiro: Un poeta gallego
con residencia en Tenerife 

Con motivo del Día das Letras Galegas de 2014, la Di-
putación de Orense y el Ayuntamiento de Parada de
Sil, en la Ribeira Sacra orensana, decidieron editar un
libro recopilando textos de los textos de Xosé Elías Fe-
rreiro, hijo de aquel municipio, que vivió en Santa Cruz
de Tenerife, (y aquí siguen viviendo sus hijos) al ser
destinado como maestro de prisones. Reproducimos a
continuación el prólogo del libro del que es autor
Antonio Carreño y dos poemas de Ferreiro. 
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A nosa gaita

Eres, gaitiña galega,
fermoso e belo instrumento, 
dáslle cos sons que ti soltas 
a todos folgos e alentos.
Teu fol é de peí de cabra
que enche de ar o gaiteiro
e a miúdo vai soprando
pra que non quede valeiro.
Chámase o tubo soprete
por donde o ar vai entrando
e cando se apreta o fol
a palleta vai tocando.
Sons de tiple dá o punteiro,
de baixo faino o roncón,
un intermedio o ronquillo
no canudo do pailón.
O punteiro ten furacos
pra que os dedos dos gaiteiros
lle arrinquen bos repinicos
ó andar eles bulideiros.
Ten tres partes o roncón:
a prima, tercia e a copa,
en donde pendura un freque
chamado farrapo ou boira.
Co esta fermosa grinalda 
chea de cores fermosas,
vai o gaiteiro runfoso
ó lucila tras das costas.
Na metade da grinalda 
unha perilla pendura, 

é un adorno máis da gaita 
que lie da gran fermosura.
Hai gaita grileira (en re), 
hai gaita redonda (en do), 
e a que ten dous roncadoiros, 
de timbal (en si bemol).

............................

Os sons dunha doce gaita 
enchen o peito de engados, 
fan que os espritos rebulan 
con ameigos e falagos.
Tanto vellos coma mozos
brincan ledos e lixeiros, 
cando o gaiteiro toca 
polas festas nos turreiros.
A gaita co seu punteiro, 
cando toca muiñeiras, 
son embruxos que ela ceiba, 
pon ás mozas bulideiras. 
Férvelle o sangue a calquera 
cando se escoita tocar, 
pon no corpo formiguillo 
e os pés a rebuligar.
Un talismán é unha gaita 
pra toda a xente galega 
e, anque ás veces more lonxe, 
sempre pertos están déla.
As mociñas e mociños 
si a gaita está no lugar, 
esquécense das tarefas,
todos andan a troular.
Din que a gaita se casou 

fai xa tempo co pandeiro, 
agora sempre andan xuntos, 
traballan no mesme leiro.
Entre os dous lévanse ben, 
están moi enamorados 
e queren que teñan xolda 
os solteiros e os casados.
Eres, gaitiña galega, 
paxaro que rechouchía, 
teñen teus sons gran meleza, 
a todos dan alegría.
Eres xóuxere que dorme 
con pracidez os neniños, 
repouso pras inquedanzas, 
un leito moi solermiño, 
donde o esprito se consola 
e se pon il a xoldar, 
ó escoitar os lenes sons 
que ti ceibas ó soar.
Non morras nunca, gaitiña, 
sigue sempre ti tocando, 
non deixes a nosa térra 
sin dozura e sin falago, 
pois dás enchouchos ó esprito, 
pos embebeos ñas xentes, 
fas que a murria se esganice, 
dás tranquilidade ás mentes. 
Toca e retoca ñas festas, 
sigue ti con louzanía, 
fai que a xente brinque e bula, 
non pérda-la lanzalía.
Sempre terás tí gaiteiros
que che seipan arrincar 
as armunías que ceiba 
túa palleta ó vibrar.
Salieres nos arredores 
eos trinos que dás ó ar, 
embruxadores encantos, 
bicos e apertas sin par.
A dozura que ti gardas 
a ten no cerne o galego, 
non se lie poide esquecer 
gardouna cando era neno. 
Cando un filio de Galicia 
se acha afastado do lar, 
ceiba bágoas cando escoita 
unha gaitiña ó tocar,
*sinte rexoubos e murrias, 
señardades do fogar, 
agarimos e tenruras; 
ponse co esprito a voar, 
e anque lonxe ou perto viva 
da nosa térra meleira, 
será pra iste filio a gaita 
garimosa compañeira.

15-6-81
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A aldea

Eu cando albisco o meu chozo
xa de volta da cibdá,
vexo o meu pobo feitizo,
estou perto do meu lar.
Un formigillo no corpo
que me fai trimbilicar 
ponme no esprito ledicia
ó poider esto eu ollar.
Ali pousadas entre arbres
as casiñas vexo xa,
danme agarimos ó velas,
sinto gran gozo e soláz.
Cavilo que a aldea pecha 
màis acougo que a cibdá,
tranquilidade e sosego, 
ten gran embruxo súa faz.
Non teñen apuro as xentes
(anque haxa que trafegar), 
sinte nela o corpo folgos, 

é màis nidia no seu ar.
As persoas son sinxelas 
e co elas ó parolar 
relembro os tempos de mozo
cando andaba un a troular.
A aldea pecha beleza,
é leito pra repousar,
dà ó corpo gran consolo,
é gran piago de paz.
Nela viñen a iste mundo,
nela empecei a alentar, 
nela arroloume no berce 
con tenrura miña mai.
Nela xoguei de meniño,
nela aprendin a pregar, 
nela sentin gran ledicia, 
nela solteime a falar.
Nela rebrinquei de mozo, 
nela xolguei a fartar, 
nela quixera quedarme 
e sempre nela morar.

25-7-84

Dos poemas de Xosé Elías Ferreiro
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Reconocimiento a Manuél María y Xosé Elías Ferreiro

El viernes día 21 de mayo el
Centro Gallego de Tenerife
celebró el Día de las Letras

Gallegas. La fecha de celebración
de este evento, el 17 de mayo, se
debe a que en tal día como ése, en
1863, se publicó en Vigo el primer
ejemplar de la obra Cantares�Galle-
gos, de Rosalía de Castro, que mar-
caría el inicio del "Rexurdimento" o
renacimiento cultural del gallego. 
Esta fiesta sirve para homenajear

a aquellos escritores que destaca-
sen por su creación literaria en
idioma gallego o por su defensa de
dicha lengua. Cada año se dedica a
una personalidad diferente, teniendo
en cuenta que se exigen al menos
diez años desde su fallecimiento. 

En esta ocasión el homenajeado
por parte de la Academia Gallega
ha sido el poeta, ensayista, editor y
dramaturgo lucense Manuel María
(Fernández Teixeiro) del que se ex-
pusieron libros y unos paneles di-
dácticos sobre su vida y su obra.
El Centro Gallego de Tenerife

quiso también rendir homenaje al
escritor Xosé Elías Ferreiro Álvarez
("Xoel Ferral") nacido en Parada de
Sil (Orense) y que vivió gran parte
de su vida en Tenerife donde viven
tres de sus hijos, al que dedicamos
las dos páginas anteriores.
El acto comenzó con la proyec-

ción de un visual con la relación de
todos los homenajeados por la Real
Academia Gallega hasta la fecha.

A continuación se hizo un sem-
blanza bio-bibliográfica de los dos
escritores y se leyeron varios poe-
mas de ambos.
El Centro Gallego de Tenerife

entregó una placa conmemorativa
del acto al hijo de Xosé Elias Fe-
rreiro, Antonio Ferreiro, presente en
el acto con otros familiares del es-
critor.
El acto finalizó con la actuación

del Grupo de Gaitas de la entidad
organizadora y con la degustación
de vino gallego y empanada.
En los años anteriores, desde la

última publicación de esta revista,
se homenajeó a los escritores Xosé
María  Díaz Castro y Xosé Fer-
nando Filgueira Valverde.  

Manuel María Fernández Teixeiro Imagen de Xosé Elías Ferreiro y sus familiares asistentes al acto








