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 Queridos amigos,

 No puedo manifestar mi satisfacción por hacerme cargo de la 
presidencia de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta 
y Extremadura por las circunstancias que ocasionó mi nombramiento. El 
fallecimiento de nuestro querido Antonio Patiño nos conmocionó a todos, 
él, ha sido el Presidente que todos admirábamos, por su saber hacer, por 
su bondad, por su amistad y por ser tan buena persona.
 
 Descansa en paz querido, que tus amigos te recordaremos siempre.
                                                        
 Dicho esto, quiero agradecer a todos los Centros y casas de Galicia 
de Andalucía, Extremadura y Ceuta que me han nombrado y manifestarles 
que me hace mucha ilusión presidir esta Federación a la que he dedicado 
mi colaboración desde su inicio y he podido intervenir en la fundación de  
varias Casas de Galicia. 

Palabras de R. Alfredo Otero García, Presidente de la Federación de 
Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura

 Mi recuerdo en la organización de la Casa de Córdoba con mi amigo Carlos Domínguez, la Casa 
de Huelva es mi segunda casa, intervine directamente en su constitución, me han nombrado socio fundador 
honorario lo que agradezco profundamente, también nos pidió consejos Luis Prieto de Granada que mientras 
vivió hemos podido disfrutar de la casa que habían conseguido, lamentamos que su muerte significara el fin del 
proyecto, que, lo mismo ocurrió con el fallecimiento de Luis Linde del Centro Gallego de Rota y de Manuel Veiras 
de Cádiz que a pesar del esfuerzo realizado no conseguimos lo  que deseábamos. Esto nos demuestra que 
cuando no hay un buen equipo que respalde la labor de los mecenas no es posible su continuación.

 Estoy muy ilusionado por contar con el apoyo de mis compañeros de Dirección: José Manuel Gil Losada, 
Vicepresidente y tesorero y Sandra Rodríguez Fernández, Secretaria y con todos los presidentes y directivos de 
los demás centros, como lo han demostrado en  la colaboración del primer acto que solicitamos su apoyo.

 El 28 de Febrero con motivo de la celebración del Día de Andalucía, organizamos un evento en la 
sede del Lar Gallego de Sevilla en colaboración con Canal Sur Televisión que retransmitió en directo nuestra 
aportación a esta comunidad. Programa dedicado a los gallegos residentes en esta tierra. Disfrutamos de un 
acto especial, los reporteros de Andalucía Directo fueron un encanto y muy profesionales. Filmaron nuestras 
costumbres, nuestra música, nuestro folclore, y nuestra cocina: El pulpo a Feira, la empanada, el lacón con 
grelos y nuestros mariscos. Alegraron nuestro apetito. Las entrevistas a los miembros de los demás centros han 
sido muy significativas.
 Quiero agradecer a nuestros concesionarios del Bar Restaurante su colaboración y sobre todo al Lar 
Gallego que ha hecho mucho esfuerzo para que el acto culminara con un gran éxito. Gracias Isa, gracias Dani y 
gracias Lar Gallego.

 Ya estamos organizando nuestra próxima XUNTANZA, que se celebrará los días 10 y 11 de Junio, en el 
Puerto de Santa María. Manuel Díaz su Presidente ya nos envió el boceto para confeccionar el programa definitivo 
y lo consideramos muy atractivo. En este mismo número de la revista reflejaremos el resultado del mismo.

 Raimundo Alfredo Otero García,
Presidente de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y Extremadura
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E D I T O R I A L
  
  Vía da Prata continua su andadura en su cuarto año de vida. 
Tiempo de esfuerzo y constancia para todos los que, día tras día, trabajan 
en hacer crecer esta Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta 
y Extremadura y también su publicación.
 
 Estos meses hemos tenido cambios significativos. Tras la gran 
pérdida de, hasta ahora, nuestro Presidente, Antonio Patiño Gacio, 
asume su cargo su mano derecha, su amigo, Alfredo Otero García. En 

estas líneas queremos dar las GRACIAS 
(en mayúsculas) a Antonio Patiño por 
su amor incondicional, su entrega sin 
descanso y su indiscutible aportación 
a esta Federación. Gracias también a 
Alfredo Otero, quien sin dudarlo, tomó el timón con sinceridad y compromiso en 
su lucha y su ideal de llevar Galicia siempre por bandera. Para gobernar este 
barco se suman también José Manuel Gil, Vicepresidente, y Sandra Rodríguez, 
Secretaria, para trabajar mano a mano y aportar cada uno lo mejor de sí mismos 
por un objetivo común. Sabemos que son muchas las horas que dedicáis para 
mantener esta unión de los gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura, y muy 
importante también el trabajo que realizáis para que haya una buena gestión. 
Gracias por querer ser parte activa para llevarnos a buen puerto. Nuestra 
gratitud siempre a todos los Presidentes de cada una de las Casas de Galicia 

que forman esta Federación, por su entrega, su disponibilidad y su puntualidad para que Vía da Prata continúe 
navegando surcando los mares que, cada vez más, unen el norte y el sur de nuestro país.
 
 Este año hemos celebrado nuestra Xuntaza en El Puerto de Santa María frente al Atlántico que nos une con 
Galicia. No es baladí, El Puerto y Cádiz están en la historia de tantos gallegos. Algunos estudios e investigaciones 
indican que desde el siglo XVII hay presencia gallega, de pescadores, comerciantes, navegantes, servidores de 
reyes en la provincia de Cádiz. También la Armada ha unido la provincia gaditana con Galicia. Como ejemplo, hay 
constancia de un comerciante gallego afincado en Cádiz que construyó a finales de 1700 en la calle de Panaderas 
de A Coruña, en el actual número 58, una casa de sillería, almohadillada en el primer cuerpo. Tiene un patio 
interior descubierto, con columnas que lo rodean al estilo de Cádiz. Es una casa del saber y conocimiento, sede 
de la biblioteca del Consulado, la Real Academia de Bellas Artes y las academias de Jurisprudencia, Audiovisual y 
Gastronomía. Es conocida como la Casa del Consulado, ejemplo de arquitectura y aires gaditanos en Coruña. Hoy, 
siglos después, los gallegos siguen dejando su huella en tierras gaditanas, y esta vez en El Puerto de Santa María.

Hasta la próxima, sean felices,
Marián Campra Gª de Viguera, 

Directora de la Revista Vía da Prata
     mariancampra@gmail.com 

Y desde Galicia, para estos gallegos del sur, llega este 

número de la Lotería Nacional de Navidad creado para la 

Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y 

Extremadura. 

Os deseamos a todos la mayor de las suertes.
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Palabras de David de la Encina Ortega, Alcalde de El Puerto de Santa María 

 Como Alcalde de El Puerto de Santa María y, si me permitís, como 
“gallego de adopción” (pues me crié de los 5 a los 15 años en la localidad 
coruñesa de As Pontes), ha sido para mí un honor recibir con los brazos 
abiertos a tantos gallegos y gallegas que en junio de 2017 compartieron 
momentos entrañables en la VIII Xuntanza de la Federación de Centros 
Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta. 

 Acoger esta Xuntanza ha sido sin duda un importante hito en la 
relación que desde Andalucía mantenemos con la comunidad de Galicia.

 Como comprobarán los lectores de esta publicación Vía da Prata, a cuyos responsables felicito por este 
cuarto número, El Puerto de Santa María y Galicia están estrechamente unidas, no sólo por lazos históricos sino 
también por esa comunión que aún en la actualidad mantenemos y alimentamos con la convivencia diaria. 

 No en vano, existe un importante número de apellidos genuinamente gallegos en la provincia de Cádiz, 
en general, y en El Puerto, en particular, fruto de aquellas primeras emigraciones de los años 40 del siglo XX 
desde los pueblos marineros de la costa atlántica hacia Andalucía. Mucho antes, ya en la Edad Media, se daban 
importantes relaciones comerciales entre gallegos y andaluces; y si hablamos de la época actual, hay que 
recordar que Cádiz y San Fernando albergan uno de los pilares de la Armada Española, integrada en buena 
parte por gallegos que, entre otras localidades de la provincia, se asientan también en El Puerto de Santa María. 

 De hecho, aproximadamente 1.300 personas de origen gallego viven actualmente en nuestra ciudad, 
provenientes de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Todas encuentran en la Casa de Galicia de El Puerto un 
lugar de reunión e intercambio de culturas con los también muchos portuenses que pertenecen a esta entidad. 
Por ello, felicito a la directiva de nuestra Casa de Galicia la magnífica labor que hacen.

 Nuestra admiración por los/as gallegos/as se tradujo ya hace más de una década en la dedicatoria que 
hicimos a Galicia de nuestra Feria de Primavera 2001. Y más recientemente, en septiembre del pasado año 
2016 acogimos en El Puerto la VI Asamblea de la Federación Andaluza de Amigos del Camino de Santiago, 
cuya delegación provincial tiene sede precisamente en nuestro municipio;  siendo además El Puerto de Santa 
María pionera en la señalización –con un hito jacobeo- de la “Vía Augusta” que, partiendo de Cádiz, lleva a los 
peregrinos hasta Sevilla para desde allí continuar por la “Vía de la Plata” y alcanzar la ciudad de Compostela. 

 Espero de corazón que todos los amigos y amigas que nos visitaron disfrutaran de esta ciudad tanto 
como El Puerto disfrutó de las actividades que se organizaron y con las que pudimos conocer un poco más si 
cabe, las costumbres, la gastronomía, las tradiciones y la idiosincrasia propia de Galicia.

 Aquí nos gusta decir “El Puerto de Santa María, El Puerto para los amigos” y a todos los gallegos y 
gallegas os incluimos, con honor, como AMIGOS. 

“El Puerto de Santa María y Galicia están estrechamente 
unidas, no sólo por lazos históricos sino también por 
esa comunión que aún en la actualidad mantenemos”

“Aproximadamente 1.300 personas de origen gallego 
viven actualmente en nuestra ciudad”
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Palabras de Antonio Rodríguez Miranda, 
Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia

 Me complace de manera muy especial dirigirme a mis buenos 
amigos y amigas de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, 
Extremadura y Ceuta, con los que he tenido el honor y el placer de 
compartir ya varias de las interesantes jornadas que organizáis. 
 

“La Galleguidad en general goza de excelente salud en 
todo el mundo, pero además en las tierras del Sur de 
España se ha dejado contagiar de la alegría, la energía y 
el buen sentir de vuestros vecinos”

“Espero que, a través destas palabras miñas, sintades 
todo o agarimo do pobo galego, e o meu recoñecemento 
sincero polo labor que desenvolvedes”

 Lo he comentado con total justicia y sinceridad a muchos de los socios y socias en persona, pero creo 
que corresponde que quede también escrito en esta publicación: la Galleguidad en general goza de excelente 
salud en todo el mundo, pero además en las tierras del Sur de España se ha dejado contagiar de la alegría, 
la energía y el buen sentir de vuestros vecinos, en un ejemplo de fusión de culturas y maneras de vivir que 
engrandece a ambos pueblos, el gallego y el de la sociedad de recepción.
 
 En esas cálidas tierras meridionales –especialmente cálidas en esta época de temperaturas rigurosas-, 
las gallegas y los gallegos que formáis parte de las asociaciones integradas en la Federación habéis decidido 
mantener y fortalecer el calor de esa llama eterna y universal que os enlaza con la Galicia territorial y con los 
gallegos de los cinco continentes. Y lo hacéis con bríos renovados y con el tesón del primer día, y eso que son 
décadas de experiencia las que atesora la diáspora en Andalucía, Extremadura y Ceuta, décadas en las que se 
ha fraguado esa hermandad, ese vínculo ya indeleble, esa huella eterna de Galicia en el Sur.
 
 Espero que, a través destas palabras miñas, sintades todo o agarimo do pobo galego, e o meu 
recoñecemento sincero polo labor que desenvolvedes. Crédeme se vos digo que os galegos que vivides nesas 
tres preciosas terras estades presente no traballo cotián desta Secretaría. Grazas por renovar, un ano máis, ese 
nexo de unión coa Galicia territorial. E, no seu nome, recibide unha agarimosa aperta.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración
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 Estimados paisanos y amigos de la Federación,

 Hace escasamente un año que celebramos la 
VI Xuntanza en esta Ciudad Autónoma de Ceuta,  y 
el tiempo pasado no nos borra el grato recuerdo que 
tenemos de la misma,  sintiéndonos  muy orgullosos 
de pertenecer a esta gran familia de gallegos que 
formamos la Federación, esperando volver a veros 
pronto por esta Ciudad Española de Ceuta.

 Quiero agradecer públicamente al Lar gallego 
de Sevilla el hecho de haberme sido impuesta la 
ANDURIÑA, símbolo representativo de esta Casa, 
la cual llevaré muy orgulloso cada vez que pise esa 
ciudad tan emblemática y tan histórica como es la 
capital hispalense. 

Palabras de Raimundo Romero, 
Presidente del Centro Gallego de Ceuta

 Quiero dedicarle unas cariñosas palabras de recuerdo al que fue Presidente de la 
Federación, D. Antonio Patiño Gacio, “que Dios lo tenga en la Gloria. Descanse en Paz”.

 Pronto tendremos la VII Xuntanza, espero poder asistir, y volver a vivir  esos gratos 
momentos  como los que hemos vivido en Ceuta, aunque  siempre nos recordaremos con mucha 
tristeza y mucho cariño la falta de nuestro querido amigo Antonio Patiño,  hombre que ha dejado 
una profunda huella entre los que lo conocimos aquí en Ceuta,  por su forma de ser,  su amabilidad, 
su simpatía y muchas más cualidades que el poseía, tus amigos del Centro Gallego de Ceuta no te 
olvidan. DESCANSE  EN  PAZ.  

 El Centro Gallego de 
Ceuta, continúa su camino, 
desarrollando los actos previstos 
para el año 2017,  actos que año 
tras año tienen más relevancia 
entre los socios y personal 
simpatizante de esta Ciudad.

 Comienza el año con 
la “Laconada de Carnaval, 
donde se degusto el  ya famoso 
plato de lacón con grelos, no 
faltando la queimada  con el 
cunxuro  correspondiente al cual 
asistió gran número de socios y Banderas presidiendo la Plaza de Santiago de Ceuta

Autoridades  de la ciudad. 
 
 Le sigue el día de las letras gallegas,  la Sardinada de Sanjuán, el día de Santiago, la 
Pulpada y la copa de fin de año.
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 Otros actos de gran importancia son los 
puramente culturales,  que a lo largo de los últimos 
años se han venido impartiendo, con temas de todo 
tipo, unos dedicados a Galicia como: “A Costa da 
Morte, el camino de Santiago, María Pita y la Grande 
y felicísima Armada,  la Revuelta Irmandiña, los Celtas 
en Galicia,  Cristóbal Colon Gallego, la  gastronomía 
gallega y sus vinos, Los incendios de Galicia del año 
2006 y sus posteriores riadas, etc.  y muchas  otras 
conferencias  que abarcan diversos temas, de todo 
el mundo “ Plazas y ciudades españolas en el Norte 
de África , el Protectorado español  en Marruecos, la 
guerra de Ceuta,  La campaña de Melilla, el Sahara 
español ,  La evolución del hombre en la tierra,  Historia 
del antiguo Egipto, los desiertos del Mundo, …           

 Vicepresidenta de la Ciudad de Ceuta y Presidente del 
Centro Gallego

Celebrando el Día del pulpo

Recordando a nuestro amigo Antonio Patiño

Cena del Día de Santiago, 2016 
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Disfrutando la laconada

Asistentes a la conferencia sobre el Camino de Santiago 

Conferencia sobre el camino de Santiago previa a la  
laconada de Carnaval, 2017.

 Preparando la  Queimada    
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 Delegado del Gobierno y Presidente del 
Centro Gallego preparando la queimada

Autoridades 
en la cena de 
Santiago

Mesa Presidencial 
disfrutando de la 
laconada

Celebrando el Día 
del lacón
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Palabras de José Manuel Gil, 
Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla

 
 Desde el Lar Gallego de Sevilla.
 Hola a todos, paisanos y simpatizantes de nuestra 
querida Galicia. Participo por primera vez en nuestra revista, 
ya en su número 4, en representación de nuestro Presidente 
Alfredo Otero, al coincidir ambas presidencias, Lar Gallego 
de Sevilla y Federación de Centros gallegos, en su persona y 
escribir él en nombre de la Federación como máximo dirigente 
de la misma.
 Aunque lo veremos reflejado en más de un artículo no 
quiero pasar por alto resaltar el enorme vacío que ha dejado 
nuestro querido Antonio Patiño, persona de una humanidad 
exquisita, siempre atento, siempre dispuesto y que ha marcado una 
forma de hacer y estar entre todos los miembros que formamos la 
directiva de nuestro Lar. También en nuestro coro del que formaba 
parte como tenor y coordinador le echamos en falta cada ensayo.

 Cada día vamos notando la buena sintonía entre todos nuestros centros del sur de 
España, respaldándonos unos a otros en muchos de los eventos que realizamos como ha ocurrido 
recientemente con la asistencia de representantes de casi todas las casas de la Federación con 
motivo de un reportaje de Canal Sur en el día de Andalucía sobre la forma en que vivimos los 
gallegos el día de la Comunidad en que residimos.
 El año pasado tuve la oportunidad de asistir, representando al Lar Gallego de Sevilla, al acto 
de reconocimiento a los marineros gallegos que el Ayuntamiento de Cádiz ofreció con una placa 
conmemorativa  en una céntrica calle próxima a la Casa Consistorial y de cuya organización tuvo un 
papel relevante la Casa de Galicia en el Puerto de Santa María. Me resultó muy emotivo escuchar 
tanta gente hablando gallego y la alegría de encontrarse algunos que llevaban años sin verse.
 También las relaciones con las otras casas regionales son muy cordiales y colaboramos en 
sus eventos con nuestros medios. El pasado mes de Febrero nuestro coro participó en la exaltación 
de la fallera mayor que organiza cada año la casa de Valencia en Sevilla. En devolución de visita 
recibiremos para el otoño el grupo de teatro que dicha asociación tiene y que nos deleitará con sus 
representaciones.
 Esperamos con mucha ilusión la Xuntanza que este año se celebrará en el Puerto de 
Santa María en el mes de Junio y que será un éxito como todos los anteriores. Allí compartiremos 
recuerdos y añoranzas, “a morriña da nosa aterra e das nosas xentes”. Nuestro folklore llenará las 
calles de la ciudad y lo disfrutaremos con la buena gente del Puerto y todos los visitantes que nos 
acompañen de nuestra Galicia.
 La vida en nuestras asociaciones no es fácil porque cada día nos enfrentamos a un sinfín 
de problemas, económicos, de socios, de actos que hay que modificar por imprevistos, de los 
concesionarios de la explotación del restaurante y tantos otros más. Gracias pues a todas las 
personas que con su ilusión y entrega hacen posible la continuidad de nuestras casas y tener un 
trocito de Galicia a nuestra disposición.
 Como pueblo que tradicionalmente ha necesitado emigrar sabemos bien de los sinsabores 
y las penalidades que suponen el abandono de la casa familiar, los amigos y las costumbres 
especialmente cuando nos incorporamos a otras culturas, lenguas y estilos de vida. Quiero resaltar 
esto para, por nuestra propia experiencia,  tener un grado de comprensión y aceptación con estos 
emigrantes que nos llegan huyendo de la barbarie de sus dirigentes, la hambruna que las sequías 
ocasionan, las guerras que los fabricantes de armas necesitan para sus negocios y otras muchas 
circunstancias de toda índole. Un cordial saludo a todos.
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Resumen de Actividades del año 2016 - 2017 
El Lar Gallego nombra Socio de Honor a nuestro Profesor de Música y Director del Grupo de Gaitas, 
Rubén Díez de la Cortina.

 El mes de octubre nos trae nuestra 
celebración anueal del Magosto pero este año 
además nos traía un acto memorable. El Lar Gallego 
nombraba Socio de Honor a Rubén Díez de la Cortina, 
profesor de música y director del Grupo de Gaitas 
del Lar por todos estos años en los que ha ofrecido 
lo mejor de sí a esta Casa. Alfredo Otero y Antonio 
Patiño, orgullosos y con todo su cariño y sinceridad, 
brindaron homenaje a Rubén por todos estos años 
de trabajo y dedicación.

 Ricardo Vázquez, Socio y 
ex presidente del Lar Gallego ha 
supuesto para esta institución un 
pilar básico. Por todos los años de 
dedicación, esfuerzo  amor por esta 
Casa se le reconoce con el máximo 
reconocimiento, la Andurña de Oro.
 El Alcalde de Sevilla recibía 
también esta Anduriña que, no sólo le 
pertenecía como Alcalde sino que ha 
demostrado ser merecedor de ella.

En la celebración del aniversario de la primera sede del Lar reciben la Anduriña de Oro nuestro socio, 
Ricardo Vázquez y el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

En Lar Gallego en el VIII Encuentro de Casas 
Regionales y Provinciales de Sevilla.

Las excursiones, visitas y actos culturales del Lar

Palacio de las Dueñas

Senderismo en Aracena-Linares de la Sierra

Obra de Teatro. LA CASA DE LOS MILAGRO de La 
Asociación Yerbabuena
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 El Coro del Lar Gallego participa en la Exaltación de la Fallera Mayor que cada año 
celebra la Casa Regional de Valencia en Sevilla .
El Lar Gallego de Sevilla abría el acto con la interpretación de “O voso galo”. Ésta ha sido la primera 
actuación del Coro sin nuestro querido Antonio Patiño, quien fue Vicepresidente del Lar Gallego 
y Coordinador del Coro. Su lugar lo ocupa José Manuel Gil, hoy también Vicepresidente de la 
Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y Extremadura, quien supo dar fuerzas, junto 
con la directora Laura Fernández, al Coro para hacer vibrar al público con sus voces, voces que 
sonaron más intensas que nunca con mezcla de agradecimiento y homenaje a nuestro querido 
Antonio Patiño.

En febrero el Lar Gallego celebra su 
fiesta de Carnaval.
 Con una gran cena, música, 
divertidos disfraces, sorpresas y premios 
el Lar Gallego celebraba su anual Entroido. 
Un momento para la diversión de los 
mayores y los más pequeños de la Casa.

Como cada año celebramos la Fiesta Infantil de Reyes para disfrutar juntos con la ilusión de 
los más pequeños de la Casa.
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Conferencia de 
Emilio Castro, 
ex director 
del Museo 
Pedagógico de 
Galicia, sobre 
el homenajeado 
Carlos Casares.

Exaltación de la Semana Santa de Sevilla, 2017 de 
la Tertulia Cofrade “Terciopelo y Ruan”.

El Lar Gallego homenajea a Monforte de Lemos en 
su Caseta de la Feria de Abril.
 Como todos los años nos han visitado los 
Niños de San Juan de Dios. También una nueva amiga, 
Cristina Villanueva, la periodista de la Sexta Noticias, a 
la que esperamos volver a ver pronto por aquí. 

El Coro del Lar Gallego dedica su XI Concierto de 
Primavera a nuestra Secretaria Jessica Chantel Bryan.
 Después de 6 años con nosotros nuestra 
secretaria Jessi, que todos conocéis, se marcha 
a su tierra, EEUU. Por todos estos años de suma 
profesionalidad y total entrega el Lar Gallego con su 
Coro y su Grupo de Gaitas, la despedimos con un acto 
de conciertos y reconocimiento por su labor.

Directivos del Deportivo de la Coruña visitan el Lar 
Gallego de Sevilla con motivo del partido ante el 
Sevilla F.C. y nos obsequian con la camiseta del Lar

Celebramos el Día de la Mujer con un concierto 
gratuito del cuarteto femenino Almaclara  

El Lar Gallego celebra el Día de las Letras Gallegas 2017

Paula 
Carballeira 
nos narró “Los 
cuentos que no 
me contaron”.
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Palabras de Rosa María Outeriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba

 Queridos amigos,

 Queremos haceros partícipes del significado tan 
especial que el año 2016 tuvo para la Casa de Galicia en 
Córdoba. Este año viene marcado por la celebración de 
nuestro 30 aniversario, 30 años ya desde aquel 7 de febrero 
de 1986 en que oficialmente iniciamos nuestro caminar.

 Fue este un año de diversas celebraciones (como 
veréis en la reseña de nuestras actividades) que culminaron 
el Día del Socio, el pasado 6 de noviembre, con una 
Eucaristía en la Basílica de San Pedro y posteriormente con 
una comida en el Real Círculo de la Amistad. En ella se rindió 
homenaje a todos los socios pero muy especialmente a los 
que forman parte desde sus inicios y, como no podía ser de 
otra manera, a los que la presidieron: Carlos Domínguez, 
Carlos González, Alberto Miño, José  Manuel de Bernardo y 
Ricardo Vaamonde. Con su dedicación y entrega han hecho 
realidad su crecimiento y consolidación.

 Agradecemos el apoyo recibido, durante este tiempo, 
de las instituciones cordobesas pero muy especialmente de 
la Xunta de Galicia. Sin todos ellos hoy no sería posible la 
celebración de este aniversario.

 Quisiéramos tener un recuerdo muy especial para Antonio Patiño, persona prudente, 
entregada y servicial que puso su tiempo, su  talento y su saber hacer  al servicio de sus paisanos 
a través de la Federación, como presidente de la misma. Y como no nuestro agradecimiento a 
Ángel Robles (secretario) y a Alfredo Otero (tesorero).

 Damos la bienvenida a la  nueva Junta Directiva presidida por Alfredo Otero que 
acompañado por José Manuel y Sandra no dudamos que la dirigirá con tanto acierto como lo hace 
en el Lar Gallego  de Sevilla. La tripulación es diversa pero unida por un mismo sentir GALICIA.

¡¡¡Pues con ella, por ella y para ella!!!
Rosa María Outeriño Otero,

Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba
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Calleja de las Flores

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 - 2017

 Comenzamos esta memoria con la celebración del Día de San Xoán.  La Casa de Galicia en Córdoba no 
podía dejar de festejar esta efeméride, aunque con 24 horas de retraso respecto a la celebración convencional 
en la Terriña.

 Comenzamos el acto con una 
explicación  de las características de dicha 
celebración  en tierras gallegas, señalando 
como actividades más tradicionales:  la 
hoguera con cantos y bailes en torno a ella, 
buscando la protección a lo largo de todo 
el año con canciones. Y, en el apartado 
gastronómico no suelen faltar las sardinas 
asadas, al menos en las zonas próximas 
al mar, regadas con albariño o “mencía”;  
así como la “queimada” a modo de colofón 
festivo. En zonas del interior las sardinas  se 
sustituyen frecuentemente por: empanadas, 
chorizos, queso o alguna otra vianda similar. 
Como postre, en ocasiones, se toman las  
“filloas” o las  “chulas”.

 El año 2016 ha sido de especial relevancia para nuestra 
Casa: Hemos cumplido 30 años. Diversos han sido los actos 
conmemorativos del 30 aniversario. En el ciclo de conferencias 
programado cabe destacar los que sitamos a continuación.
Representación teatral a cargo de los actores:  Belén Benítez 
y Juan Carlos Villanueva, bajo el título: Don Juan Tenorio nos 
visita.  La representación, original de Juan Carlos con textos 
de diversos autores que han tratado este personaje desde 
diferentes perspectivas, tuvo la virtud de, además de acercarnos 
la figura del Don Juan, facilitarnos una auténtica clase de 
literatura recordando a todos los autores que han tratado en 
torno a dicho personaje:  Tirso de Molina, José Zorrilla, Mozart, 
Strauss, Molière, Lord Byron.

 
 Proyección de la obra 
Averroes y Maimónides Luz 
de Al-Andalus dirigida por 
Miguel Angel Entrenas. 

 El filme  narra la 
historia ficticia de la relación 
entre Averroes y Maimónides 
con la colaboración de otro personaje llamado Gonzalo.  En él se refleja el 
enfrentamiento entre el fanatismo religioso, que acaba aliándose con el fanatismo 
político, y la razón y la ciencia representada por los tres protagonistas y los 
libros contenidos en las bibliotecas que terminan presas del fuego destructor 
por parte de los fanáticos. La incompatibilidad entre la fe y el derecho a pensar 
libremente. Concluída la representación tuvo lugar una animada charla-coloquio 
con Miguel Angel y Bartolomé.
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 Se celebró el día 28 de octubre 
una conferencia titulada La cocina en 
el Quijote. Se pretendía con ella aunar 
nuestro propio aniversario con el cuarto 
centenario de la muerte de D. Miguel de 
Cervantes. Para ello la casa de Galicia 
en Córdoba tuvo el honor de acoger a Dª 
María del Sol Salcedo Morilla, una de las más reputadas gastrónomas, no ya sólo de nuestra ciudad 
sino de nuestra región. Se nos deleitó con una “sabrosa” conferencia que se centró en los aspectos 
culinarios del Quijote, si bien se extendió también a otros  autores de nuestro Siglo de Oro. Pudimos 
“degustar” los platos de las Bodas de Camacho y sufrir junto a Sancho, en la isla Barataria, ante los 
suculentos platos que se le presentaban y que, por protocolo, no podía probar. 

 Y para finalizar este ciclo de conmemoraciones el Día 6 de Noviembre tuvimos El Día 
del Socio. Comienza el día con la celebración de la Misa en San Pedro, con el acompañamiento 
musical del Coro de la Casa “Martín Códax”.
 
 Concluída la Misa, los Socios asistentes nos dirigimos desde la Iglesia  hacia el Real Círculo 
de la Amistad, siendo escoltados a lo largo de todo el trayecto por el grupo de Danzas y Gaitas 
“Airiños” . A continuación, aprovechando el buen día del que disfrutamos, degustamos, entre animada 
charla, las tapas que nos sirven en patio abierto. Pasamos posteriormente al salón donde tiene lugar 
el almuerzo de los socios. Salón que estaba presidido por la bandera de Galicia. Tras las palabras 
de la Presidenta, se hace entrega de un recuerdo por el treinta aniversario a cada uno de  los socios 
presentes, en forma de pieza de cerámica de Sargadelos en la que figura la inscripción: “Casa de 
Galicia – Córdoba” acompañada del escudo de Galicia y los arcos de la Mezquita de Córdoba. 
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Perol en la 
Romería de la 

Casa de Galicia

Nuestro 
Restaurante

 Pero no solo celebramos el 30 aniversario  de 
nuestra Asociación sino que también celebramos el 
vigésimo aniversario del inicio del Camino de Santiago, 
sección de especial interés y relevancia dentro de 
nuestra Casa. 

 Fueron muy numerosas las actividades que a tal 
efecto se programaron. Aquí vamos a señalar aglunas de 
ellas. El camino que mantiene la Asociación del Camino 
de Santiago es el Camino Mozárabe a Santiago.
 
 En 2016 se programaron siete salidas en el 
ciclo Descubre tu camino. Se realizó una peregrinación 
a Santiago de Compostela desde Ferrol A Santiago.

 Dos fueron los ciclos de conferencias 
programados:  “Primavera jacobea 2016 en Córdoba” 
y “Otoño Jacobeo 2016 en Córdoba” entre las que 
señalamos Camino de Santiago, Camino de europa 
impartida por Marcelino Oreja, Galicia y los Caminos 
de Santiago. Un modelo de Gestión, impartida por 
Rafael Sánchez Bargiela, director-Xerente de la S.A. 
Do Plan de Xacobeo, y El Camino de Santiago se hace 
presente en la formación del Vía Crucis, impartida 
por el Presidente  de nuestra Asociación del Camino,  
Isidro Rodríguez.

 Otras actividades programadas fueron: 
 
 Exposición VÍA IACOBITANA II.
 Visita Cultural a la localidad de Hinojosa del Duque. 
 Representación de la obra “El Camino, música, 
imágenes y sentimientos” 
 Mesa redonda “El origen de la Asociación”
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Palabras de Antonio Pastoriza Lino,
Presidente de la Casa de Galicia en Huelva

Queridos amigos, amigas y lectores de “Vía da Prata”,
            
 Este ha  sido un año  muy  especial para la casa 
de Galicia de Huelva, ya que ha cumplido la  mayoría  
de  edad, dieciocho años  desde  su  fundación allá  por 
el 13 de Marzo de 1998.
             
 Aunque  en  años anteriores se llevaron a cabo 
varios cursos de gallego, cocina, repostería, bolillos..., 
ya que entonces contábamos con la ayuda de la Xunta 
que nos financiaba. 

 En la actualidad continuamos conmemorando 
todas aquellas actividades y festividades de tradición 
gallega como son, Antroido, Maios, Letras Gallegas, 
Sardiñada de san Xoan,  Santiago Apostol,  Magosto,  
Nadal,  etc., eso sí, siempre autofinanciadas por los 

participantes y asistentes a las mismas, excepto en la celebración del día de las Letras Gallegas 
y queimadas especiales que son subvencionadas por la asociación, si lo permiten  los  beneficios 
de  la venta  de lotería de Navidad y productos gallegos como lacón,  chorizos,  cacheira,  panceta,  
grelos  y  berzas  que  pedimos  con  regularidad a reconocidas empresas de Galicia.
              
 Por  otra   parte, con  la  asociación  de  “Amigos  del  Camino   de  Santiago  de Huelva”, 
asentada en nuestro local y de la que formamos parte los socios de la casa de Galicia, nos 
adherimos a algunos de las excursiones y senderismos que ellos organizan, y que le dan cierta 
actividad a nuestro centro, facilitando información y  credenciales a los peregrinos que desean 
realizar los distintos caminos a Santiago de Compostela.
            
 Podemos  confirmar  que durante el año 2016 se atendieron y despacharon en nuestra 
casa, más de 400 credenciales a los peregrinos.
             
 Sigamos manteniendo la ilusión y el cariño  por nuestra tierra madre de la que tan  orgullosos  
nos sentimos. Un fuerte  abrazo.       

Antonio Pastoriza Lino,
Presidente de la Casa de Galicia en Huelva    
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Resumen de actividades del año 2016 - 2017

 El 6 de Febrero, tuvimos la convivencia “Dia  del  Socio”, almuerzo de Carnaval: Lacón con grelos, viños 
da terra, cerveza y de postre, filloas, orellas, café y queimada especial.

 El 13 de Marzo celebramos la convivencia especial “18  aniversario de la fundación de la casa de Galicia 
de Huelva”, almuerzo a base de mariscos, pescaito frito y paella, viños da tarra, cerveza, postre de la casa, café  
con chupito de aguardiente.

 El 23 de Abril vivimos la convivencia “Día del Socio”, almuerzo con aperitivos de la casa, carrillera en 
salsa, viños da terra, cerveza, postre de la casa, café con chupito de aguardiente.

            
 El 15 de Mayo tuvimos la convivencia “Día de Campo” en el merendero Camino de Malpica. Los 
participantes llevan empanadas, tortillas y otras viandas que se comparten. La casa aporta lacón cocido 
loncheado, chorizos y panceta, que se asan en las barbacoas del lugar de recreo.
 
 El 17 de Mayo celebramos el “Día de las Letras Gallegas”. A las 20.00 horas, Santa Misa por nuestros 
socios y amigos difuntos (Cantada y acompañada por los tres gaiteros de la casa). A las 21.00 horas, en el 
local social, lectura y debate sobre la vida y obra del escritor y poeta este año galardonado D. Manuel Maria y 
a continuación en el mesón Lembranza se pudieron degustar aperitivos de la casa, vinos, cerveza y refrescos, 
invitación de la casa a los socios a amigos.
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 Los días 11 y 12 de Junio tuvimos la “VI Xuntanza” de la Federación de Centros Gallego 
en Andalucía, Extremadura y Ceuta, que en esta ocasión celebramos en la ciudad de Ceuta. 
Se desplazaron para este evento algunos socios de la casa de Galicia de Huelva. Fue una 
extraordinaria concivencia.

          
 El 23 de Junio disfrutamos de la “Sardiñada de San Xoan”.  Especial día del socio, sardiñas 
asadas y cachelos, pan y viño da terra con queimada especial. Celebrada en el mesón Lembranza.
         
 El 25 de Julio celebramos el “Día de Galicia-Santiago Apostol”.  Almuerzo de confraternidad en 
el mesón Lembranza por parte de los socios de la casa de Galicia y Amigos del Camino de Santiago. 

 El 12 de Noviembre vivimos nuestra “Fiesta del Magosto”. Almuerzo a base de aperitivos variados 
de la casa, carrillera, castañas asadas y cocidas, postre especial de la casa y queimada. especial.
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 El 17 de Diciembre tuvimos nuestro “Almuerzo de Navidad”. Convivencia de socios y amigos en mesón 
Lembranza  para  rememorar  los buenos  y malos  momentos  del  año que  se acaba. Dieciocho años proyectando 
ilusiones alrededor de una buena mesa.

 Durante  todo  el año el  grupo de  palilleiras  continúan con sus “Trabajos de bolillos y bordados”. Los 
Lunes y Miércoles siguen con sus “clases  de gaita” Antonio Pastoriza  y Paco Hierro bajo la supervisión y paciencia 
del gaitero de Punta Umbria Paco Millán. De  Noviembre  a  Mayo  se   siguen  realizando  los   “campeonatos  de  
dominó,  tute   y parchís”. Los  premios  se  entregan el día  de las  Letras Gallegas. Coincidiendo con las diversas  
celebraciones  y  estaciones  del  año, procuramos ir cambiando la decoración del salón del mesón Lembranza 
y  salón social, con “exposiciones”  de  pinturas,  fotos, fotos alegóricas con el Entroido, Magosto, Primavera, 
Otoño, Flora y Fauna del camino, Carnaval, Semana Santa, etc.
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Palabras de Alfonso Bermúdez Virgós, 
Vicepresidente del Centro Gallego de Málaga
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Centro Gallego de Málaga

 Queridos socios y amigos,

 El pasado año, tuve el inmenso honor de 
participar, como representante del Centro Gallego de 
Málaga, en el XI Pleno do Consello de Comunidades 
Galegas, que es el órgano de deliberación más 
importante de la diáspora gallega, por cuanto en él 
tienen cabida todas las entidades con reconocimiento 
oficial de comunidad “gallega” y que se celebró en la 
ciudad de La Habana, Cuba, en el mes de mayo. Por 
imperativos de plazo de entrega de las colaboraciones 
a la revista Mar de Plata, no tuve ocasión de compartirlo 
con vosotros por lo que, con un poco de retraso, 
quiero con esta carta, trasladaros la experiencia 
vivida con un entusiasta grupo de representantes de 
más de cien entidades gallegas, 46 procedentes  de 
tierras americanas, once de países europeos distintos 
a España y el resto de comunidades autónomas 

españolas distintas a Galicia, a los que nos juntó, en la siempre acogedora ciudad de La Habana 
donde la “marca Galicia” se respira por cada rincón y donde nuestros paisanos dejaron un recuerdo 
imborrable, el amor y respeto por nuestra tierra
 Fueron tres días con intensas jornadas de trabajo, en los que  se nos pidió a los distintos 
grupos que se constituyeron que debatiéramos, en los denominados “relatorios”, celebrados 
a puerta cerrada y aportáramos nuestra opinión, en forma de conclusiones y propuestas, sobre 
aquellas materias que la Consellería da Emigración de la Xunta de Galicia consideró prioritarias, en 
concreto, galleguidad, políticas sociales, culturales y avances tecnológicos, para que aportáramos 
nuestra opinión en forma de conclusiones y propuestas que fueron presentadas públicamente.
 Como representante del Centro Gallego de Málaga participé en el relatoiro Nuevas 
Tecnologías, donde se puso de manifiesto, como conclusión final, que la integración de las 
herramientas tecnológicas va a contribuir a la transformación de los centros en entidades más 
eficientes y más atractivas, aumentando así las posibilidades para lograr que perduren en el tiempo. 
También se destacó la necesidad de implantar de manera definitiva la administración electrónica para 
lo que se instó la implementación de un sistema de autentificación o firma electrónica que permitiera 
a los gallegos residentes en el exterior acceder de manera plena a la tramitación electrónica de 
ayudas y subvenciones ante la Xunta y que ya es una realidad.

 En todas las presentaciones quedó 
patente la idea de que el futuro y supervivencia 
de nuestros centros está unido a la necesidad de 
que de forma inmediata tratemos de incorporar a 
los jóvenes a los Centro y Casas Gallegas para 
lo que no deben escatimarse esfuerzos para 
promover su incorporación, comenzando por 
incorporarlos en las Juntas Directivas y realizar el 
necesario relevo generacional.

Alfonso Bermúdez Virgós,
Vicepresidente del Centro Gallego de Málaga
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Muralla romana de Lugo

La muralla romana de Lugo rodea el casco histórico 
de la ciudad gallega de Lugo en la provincia del 

mismo nombre en España. La antigua ciudad romana 
de Lucus Augusti, fundada por Paulo Fabio Máximo en 
nombre del emperador Augusto en el año 13 a. C. con 
la finalidad de anexionar, definitivamente, el noroeste 
de la península Ibérica al Imperio romano fue dotada 
en el Bajo Imperio de un muro de defensa que ha 
perdurado, con escasas reformas, hasta la actualidad.

La muralla, con una longitud de 2.266 metros, coronada por 85 poderosas torres, delimita el casco histórico 
de la urbe gallega y ha pasado de ser un obstáculo para su evolución y crecimiento a ser un monumento 

integrado en la estructura urbana y fuente de riqueza turística.
Construida como separación y defensa se ha transformado en un elemento integrador entre la antigua Lucus 
y la que se ha desarrollado a su alrededor. Sus diez puertas realizan la función de unir una parte de la ciudad 
con la otra y su paseo de ronda, adarve, se ha tornado en una calle más que es recorrida por los viandantes 
autóctonos y visitantes. La muralla romana de Lugo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el 
día 30 de noviembre de 2000. 

Pero este artículo, además de presumir de nuestro patrimonio 
pretende que todos los socios y amigos de la Federación de 

Centros Gallego en Andalucía, Extremadura y Ceuta, conozcáis a 
un lucense, orgulloso de serlo, que a lo largo de muchos años se 
ha dedicado a promocionar su ciudad y su muralla a través de la 
Asociación Amigos de la Muralla, que cuenta con más de 10.000 
acreditaciones entregadas. Para orgullo del Centro Gallego de 
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Centro Gallego de Málaga

TRES INTENSOS DÍAS EN LA HABANA: 
XI PLENO DO CONSELLO DAS COMUNIDADES GALEGAS
 Como ya alguno de los avispados 
lectores de la revista habrá supuesto, no 
todo el tiempo de estancia en La Habana 
estuvo dedicado al trabajo encomendado, 
hubo tiempo para los paseos por la Habana 
Vieja acompañado por mi buen amigo José 
Antonio Otero, del Lar Gallego de Sevilla, 
con el que tuve ocasión de comprobar 
como poco a poco esta maravillosa ciudad 
va recuperando su antiguo esplendor. 
Prueba de ello es el impresionante aspecto 
de histórico palacio del antiguo Centro 
Gallego de la Habana, sede del pleno.

 Recorriendo sus instalaciones, un reducido grupo, tuvimos el privilegio de ver y tener en 
nuestras manos, la partitura original de Himno Gallego, al menos eso nos dijo nuestro amable 
anfitrión, que se estrenó en este mismo lugar el 20 de diciembre de 1907. 

 También nos sorprendió ver la imprenta que siguen utilizando desde tiempo inmemorial para 
hacer los carnés a los nuevos socios, fiel testigo de la pericia de esta gente para, en la escasez, 
mantener sus instalaciones.

 Nuestro ilustre anfitrión, el 
Presidente de la Xunta de Galicia, 
siempre campechano y próximo, 
compartió con nosotros momentos 
de descanso y refrigerio, dándonos 
la ocasión para agradecerle el 
magnífico trabajo realizado por el 
equipo humano de la Xunta que nos 
acompañó y cuidó en todo momento 
y al que desde estas páginas quiero 
agradecer de corazón su entrega, 
amabilidad y, sobre todo, su 
paciencia con todos los asistentes.
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 Tampoco podía faltar la obligada visita a los lugares más emblemáticos, como la Plaza de la Revolución 
donde, según nos informaron, Fidel Castro tenía previsto dar uno de sus habituales discursos en fecha próxima, 
pero no tuvimos ocasión de comprobarlo. Para nuestro desplazamiento alquilamos uno de los taxis antiguos, 
iconos de la ciudad y prodigio de supervivencia.

 También, como le ocurrió a 
Hemingway, nos bastó una visita al Floridita 
para quedar prendados por siempre de uno de 
los más emblemáticos rincones de la Habana 
y de Cuba, “la cuna del Daiquiri” que, por 
descontado, catamos.

 El colofón a tres días que difícilmente 
podré olvidar, lo puso el maravilloso concierto 
“Son galego, Son cubano”, de nuestro ilustre 
y talentoso paisano Roi Casal, fruto de la  
Colaboración de Roi con Xosé Neira Vilas, 
autor de las letras de todas las canciones. Os 
recomiendo si aún no lo habéis hecho que 
oigáis el disco y disfrutéis como yo del gran 
artista que es Roi. 
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casas. Para nosotros, este año ha sido especialmente difícil. Hemos tenido que luchar con la pena 
de la pérdida de seres muy queridos y también con ENFERMEDADES (desgraciadamente con 
mayúsculas), pero seguimos… y no pararemos porque disfrutamos de cada momento.
 Nos encontramos con un problema importante, nuestro relevo. Sabemos que la juventud 
es la solución y por (y para) ellos estamos trabajando, haciéndoles participes de todos los actos 
y acontecimientos. Tenemos un grupo de jóvenes a los que acompañamos y patrocinamos, son 
nuestro equipo de futbol 7. También tenemos jóvenes interesados en el deporte del rugby, muchos 
de ellos son hijos y nietos de gallegos, con los cuales compartimos sus jornadas deportivas, sus 
victorias y sus derrotas, vemos como van creciendo día a día y nos sentimos muy orgullosos de sus 
méritos, conseguidos con esfuerzo y superación.
 Sin más, deseamos que la felicidad inunde vuestros corazones y os dejamos nuestras 
humildes puertas abiertas para lo que necesitéis. 

Un fuerte abrazo, Rosa Mª Gómez Vaamonde,
Presidenta de la Casa de Galicia en Badajoz.
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Palabras de Rosa Mª Gómez Vaamonde, 
Presidenta de la Casa de Galicia en Badajoz

 Un año más, ya el segundo para nosotros, estamos 
encantados por formar parte de la Federación de Centros Gallegos 
en Andalucía, Ceuta y Extremadura.
 Al igual que todos ustedes, seguimos con muchísimo 
interés todos los acontecimientos que suceden en Galicia, 
celebrando aquí, en Extremadura, todas las fiestas gallegas. 
Compartimos nuestra cultura y gastronomía con estas buenas 
gentes que nos acogieron y aprendieron a querernos y a disfrutar 
de todo lo nuestro. Aún no me he encontrado con nadie que me 
dijera ¨Galicia no es única¨. Siempre son palabras bellas y de 
gran agradecimiento por el buen trato recibido.
 Todos sabemos que no es fácil nuestro cometido de llevar 
las Casas de Galicia, en cada comunidad nos encontramos con 
algunos impedimentos, pero aun así, ¡aquí estamos! Trabajando, 
dando lo mejor de nosotros mismos, todo por nuestras queridas 

Extremeña de nacimiento, gallega de corazón

 Nuestra joven incorporación, Sandra Pajuelo García, ha invertido 
tiempo y pasión en hilar estas bellas palabras nacidas de un corazón 
enamorado. Porque nuestra tierra no deja a nadie indiferente, irradia 
magia, misterio, alegría, vitalidad y un sentimiento tan profundo que nos 
oprime el pecho cuando nos alejamos, “morriña”. Gracias por abrirnos tu 
corazón y dedicarnos tan bellas palabras.

Mi corazón y mi alma laten por mi bella tierra.
Aunque nací en Extremadura, yo me encontré contigo.

Me hiciste la mujer más feliz.
Galicia, mi amada Galicia, tú eres “minha nai”.

Cierro los ojos y dentro de mi escucho una muñeira,
Una gaita.

A Corunha, Lugo, Ourense y Pontevedra, cuatro hijas de esta bella tierra.
Hórreos, cruceiros, conjuros y meigas.

Le pido a Santiago Apóstol, nuestro Santo Patrón, que nos proteja y nos bendiga a
nosotros y nuestras familias. ¨VIVA GALICIA”
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Carta del entrenador del equipo de fútbol 7.

 Si tuviese que resumir en una palabra la 
temporada realizada por nuestros jugadores sin 
duda emplearía: “Sensacional”, ya que en pocos 
meses hemos pasado de un humilde propósito 
como el que era “hacernos un hueco en esta 
disciplina” a pelear por las primeras posiciones, 
tanto en la liga como en la copa.
 Desde Octubre hasta Mayo hemos 
luchado cada centímetro en nuestro primer 
año en esta nueva disciplina de fútbol 7, ya que 
anteriormente participábamos en la de fútbol sala, 
hasta lograr la no desdeñable cuarta posición en 
la tabla. En veintidós partidos jugados sólo hemos 
sido derrotados en 5, empatando las mismas 
veces que las derrotas y sumando 12 victorias, 
con más de 70 goles a favor.

 Como responsable del equipo desearía transmitir mi alegría, satisfacción y gratitud a todos lo integrantes 
y partícipes del mismo, a los jugadores, a los colaboradores, a la afición que se da cita en el campo, a todos y cada 
uno de los que hacen posible este proyecto, este sueño. Nos hemos enfrentado ante rivales ya consolidados, 
equipos con experiencia y maestría que hemos sabido derrotar con sacrificio y tesón, incluso en ocasiones con 
amplia superioridad. Levantad vuestras cabezas, erguíos, porque este mérito es vuestro. Sin el sacrificio diario, 
los duros entrenamientos y una gran fuerza de voluntad no hubiese sido posible. Sinceramente, ¡GRACIAS! 
 El equipo de la Casa de Galicia en Badajoz seguirá dando qué hablar, una imagen sin igual.

Siempre vuestro,
Diego Luis Cuellar Rodríguez.

Equipo Fútbol 7. Celebración de una victoria

Celebración del Magosto

Xuntanza en El Puerto
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Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

 Queridos amigos 
 
 Damos la bienvenida a la Revista nº 4 de la 
Federación de Centros Gallegos en Andalucía,  Ceuta 
y Extremadura “Vía da Prata” deseando que siga como 
referencia para nuestra Federación.

 En el mes de junio de este año 2017 la 
Federación de Centro Gallegos va celebrar en El 
Puerto de Santa María la Xuntanza de los Centros 
Gallegos y querremos invitar  a todos los gallegos 
residentes en Andalucía, Ceuta y Extremadura a que 
visiten la ciudad de los cien palacios en estos días de 
Xuntanza y que paso a resumir el programa:

 Día 10 de junio de 2017.

  Acto institucional. Recepción en el Palacio de Aranibar de los participantes por el Alcalde 
Presidente de la Ciudad D. David de la Encina Ortega, con la asistencia de autoridades, entrega de 
placa conmemorativa.
 Actuación del Coro del Lar Gallego de Sevilla
 Inauguración de la exposición de encajes de bolillos y manualidades de la Casa de Galicia 
de El Puerto de Santa María en el Palacio de Aranibar (Oficina de Turismo)
 Pasacalles de los gaiteros por el centro de la ciudad y actuación en la Plaza del Castillo.
 Visita guiada a la ciudad organizada por la Concejalía de Turismo de El Puerto de Santa 
María.
 Visita guiada con reserva previa a la Bodega Osborne de envejecimiento de los vinos con 
DO Jerez, WORS, Brandy de Jerez y breve paseo por la exposición Toro Gallery. Degustación de 
diferentes tipos de vinos de Jerez acompañados de saladitos.
 Comida gallega de hermandad en La Taberna del Sapo y actuación de los gaiteros
 Actuación de los gaiteros en el Paseo Marítimo de Valdelagrana.

 El plan de actividades destacamos el Magosto 2017, la feria de Primavera, el día de las 
Letras Gallegas, las excursiones y las rutas de senderismo, las jornadas gastronómicas así como 
actividades permanentes que se desarrollan en la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María, 
talleres de manualidades como el de Bolillos y de Patchword. 
 
 Muchas gracias por vuestra atención y transmitiros un cordial saludo.

Manuel Díaz Otero,
 Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María
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Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Exposición de Bolillos

Exposicioón de 
Patchword

Carnavales

Canteiro

Magosto



Vía da Prata

32

Día de Andalucía 2017 

Uno de los momentos más importantes que ha vivido la Federación hasta el momento fue nuestra presencia 
en el programa de Andalucía Directo emitido en Canal Sur Televisión con motivo del Día de Andalucía. Los 

periodistas de la cadena querían hacer un programa que reflejase como gente no andaluza celebraba el Día 
de Andalucía y allí estábamos nosotros para enseñárselo. Usamos como lugar para acoger la presencia de las 
cámaras el Lar Gallego de Sevilla donde acudieron la mayor parte de los presidentes de las Casas de Galicia que 
forman parte de la federación. Aprovechamos además para juntarnos para comer y pasar una tarde agradable 
conversando sobre futuros proyectos y la tan deseada celebración de nuestro próximo encuentro, que este año 
será en el Puerto de Santa María.

Aunque todos estábamos algo nerviosos por el evento, el resultado no pudo ser mejor: por un lado el programa 
de Andalucía Directo mostró lo mejor de la gastronomía de nuestra tierra gracias a la magnífica colaboración 

de Hostelería Danisa que enseñaron como se cocina el pulpo y el lacón, dos de nuestro platos típicos más 
internacionales, y prepararon unos platos de nuestro mejor pescado y marisco para que toda Andalucía pudiese 
comprobar que nuestra tierra es un lugar donde la comida es abundante y exquisita. No podía faltar la presencia 
de la música y por ello el grupo de gaitas del Lar Gallego de Sevilla, con su director Rubén Díez al frente, iluminó 
si cabe aún más esos momentos. La música y el baile forman parte de nuestra cultura al igual que nuestros trajes 
típicos: toda Andalucía fue partícipe de la belleza y el cuidado que esconden nuestra vestimenta regional. 

Fueron muchos nuestros amigos que salieron ante las cámaras, contando anécdotas sobre su vida y porqué 
ésta los había llevado hasta el sur de España. Nos mostraron para morriña de muchos de nosotros, los 

cielos encapotados de nuestra tierra. Desde Canal Sur lograron arrancarnos una sonrisa al presentarnos a 
varias generaciones de gallegos con sus descendientes, nacidos ya en Andalucía, pero todavía muy vinculados 
a nuestra tierra: la nieta del presidente del Lar Gallego de Sevilla, Miguel, un miembro del grupo de gaitas, nieto 
de gallega y hasta un italiano que une sus raíces a nuestra música y cultura. Si es importante que sigamos 
vinculados a nuestra tierra a pesar de los kilómetros de distancia aún es más que Galicia sea una tradición que 
sepamos transmitir orgullosos a los que nos siguen y acompañan.

No podemos dejar de agradecer el excelente trato mostratado por Canal Sur Televisión al tenernos en cuenta 
para su programa Andalucía Directo, a Hostelería Danisa por su apoyo en ese acto, a Marián Campra, 

periodista y directora de Vía de Prata, por ayudarnos y orientarnos para que todo fuese un éxito, a todos los que 
nos acompañásteis ante las cámaras y a los que nos vistéis por televisión sintiéndoos orgullosos de nuestras 
dos tierras: Andalucía y Galicia.

Saúde e felicidade.
Sandra Rodríguez.
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Sendero acantilado de Barbate

Xuntanza
 VIII Xuntanza celebrada en El Puerto de Santa María, Junio´17

 Este 2017, la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura hemos celebrado  
nuestra Xuntanza anual en la bella ciudad de El Puerto de Santa María. Con cercanía y cariño nos recibía su 
Alcalde, David de la Encina, quien abría el acto con unas cálidas palabras de bienvenida, reflejo de su emoción 
manifiesta por haber escogido su ciudad para nuestro encuentro. De la Encina nos sorprendió dirigiéndose a 
todos en gallego y entregó a Manuel Díaz Otero, Presidente de la Casa de Galicia en El Puerto de Santa María,  
un Diploma en agradecimiento “por todo lo que la emigración gallega ha aportado a El Puerto”.

 Compartiendo su papel de anfitrión tomaba la 
palabra Manuel Díaz Otero, para manifestar su alegría 
de recibirnos a todos en su casa.
 Alfredo Otero, Presidente de la Federación, 
dedicaba sus palabras a su antecesor en el cargo, 
nuestro querido Antonio Patiño, emocionándose y 
contagiándonos a todos, al recordar a nuestro anterior 
presidente y sobre todo gran amigo. Los asistentes 
rompieron en aplausos de agradecimiento a Patiño 
por todo lo que hizo y entregó por esta Federación.
 Nos acompañaba también el Diputado 
Provincial de Turismo y Cultura de la Diputación 
Provincial de Lugo, Eduardo Vidal Baamonde, quien 

vivía con entusiasmo este significativo acto. No podía falta nuestro muy estimado Secretario Xeral de Emigración 
de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, quien agradecía este destino como encuentro al traerle a 
su mente recuerdos de sus mejores veranos rodeado de su familia, afirmando que “estas tierras andaluzas las 
sentía muy suyas”. En esta ocasión se sumaba también su Jefe de Gabinete, Rubén del Río Freire, con quien 
pudimos compartir gratos momentos y confiamos volver a tenerlo pronto con nosotros.
 Tras un intercambio de presentes, recuerdo de esta emotiva convivencia que reunía a un centenar y 
medio de amantes de Galicia, las voces del Coro del Lar Gallego de Sevilla daban por comenzada esta festividad 
galaica andaluza con sabor a mar y sonido a gaitas.
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Xuntanza´17
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Con la colaboración de

El Puerto de 
Santa María


