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Eduardo Sánchez Solla
Presidente del Centro Gallego
Santa Cruz de Santiago de Tenerife
Por segunda vez me dirijo desde estas páginas de la Revista Oficial del Centro Gallego, la cual ha presentado al equipo menos quebraderos de cabeza, como se suele decir, debido a que ha sido el mismo
que realizó la revista nº 1. En este número se reflejan las actividades más importantes llevadas a cabo
en el periodo 2007-2008 y con una portada muy singular «NOVO CAMIÑO XACOBEO 2010», de
que apunto lo siguiente:
Desde hace unos nueve años me venía rondando por la cabeza el hacer el Camino de Santiago
y me he preguntado ¿por qué no desde Canarias?, además sería el Primer Camino Oceánico, e incluso
podríamos entrar en el Guiness.
De Santa Cruz de Santiago de Tenerife, nombre completo de la Capital de esta Isla, ciudad que
es más conocida por el nombre abreviado de Santa Cruz de Tenerife, siendo la Cruz de Santiago uno de
sus símbolos y también de nuestra Sede Social, a Santiago de Compostela, pasando por Las Palmas de
Gran Canaria, Cádiz, Lisboa, Vigo y/o A Coruña.
Simplemente expreso esta idea lanzando el testigo a las Instituciones políticas y religiosas,
entidades bancarias, agencias de viajes, navieras, medios de comunicación, así como a todas las empresas y colectivos que les pueda interesar. Sería un auténtico crucero recibido por las autoridades
y ciudadanos de España y Portugal donde atracará nuestro engalanado barco. Imaginemos si todos
se implicaran, la repercusión internacional sería importantísima y favorecería a Canarias, Galicia,
Andalucía y Portugal tanto en el ámbito social, turístico, religioso, político, etc.
Si se pusieran los paquetes de viaje a la venta con suficiente antelación no nos bastaría con un
solo trasatlántico. No hablemos si el pago pudiera hacerse a plazos, por medio de prétamos bancarios,
hasta se podrían realizar subvenciones y el reconocimiento oficial religioso de dicho Camino.
Como digo, ¡es simplemente una idea presentada con tiempo hasta el próximo AÑO SANTO
2010!

SANTA CRUZ DE SANTIAGO DE TENERIFE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

NOVO CAMIÑO XACOBEO 2010

Manuel Luis Rodriguez González
Secretario Xeral de Emigración
Xunta de Galicia

SAÚDA
CENTRO GALEGO DE STA. CRUZ DE TENERIFE
Estimados paisanos:
Vaia en primeiro lugar un cordial saúdo para tódolos galegos das Illas Canarias e de
xeito especial para os socios do Centro Galego de Sta. Cruz de Tenerife. Nesa terra
tan querida e tan achegada a nos, crisol da cultura atlántica na España, a vosa presenza
ten un valor especial pois constitúe un fortísimo e vital elo que xungue intimamente o
destino de galegos e canarios.
A publicación dun novo número da revista O NOSO, ten unha especial significación
nesa terra xenerosa pois contribúe a fortalecer os vencellos históricos entre Canarias e
Galicia que se teñen articulado basicamente arredor de dúas realidades: A identidade
cultural que personaliza ámbalas dúas terras e a presenza de galegos nas terras alleas
dende hai anos. O NOSO aparece así coma un acto de afirmación e de presenza viva
da nosa colectividade e que editada polo Centro Galego cobra unha maior importancia
ao xirar arredor dunha institución coma a vosa de forte e recoñecida actividade social
en Sta. Cruz de Tenerife.
Que chegue o meu saúdo e o meu recoñecemento aos socios da entidade, á súa
dairectiva e a tódolos galegos aveciñados nas Canarias, pois todos vos constituídes
a mellor carta de presentación do noso país. As miñas felicitacións polo esforzo
que representa darlle continuidade a unha publicación e a unha institución coma
as vosas durante todos estes anos e unha aperta especial ao pobo tinerfeño a través
vosa, animándovos a continuar nesta fértil sementeira de amizade, solidariedade e
irmandamento.
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FACHADA DEL CENTRO GALLEGO
Santa Cruz de Santiago de Tenerife

Grabado de Alfonso C. Pisos Suarez

MEMORIA 2007 - 2008

ESCOLA DE GAITAS
2008

MAESTRO: Manuel Casalderrey Rodríguez
Continúo con mi formación autodidacta,
con clases de solfeo durante dos años, aprendiendo
de muchos gaiteiros, entre ellos el famoso Pepe
Temprano, al que conocí en A Coruña en el 2004,
quien me dió consejos de gran utilidad y me enseñó
secretos técnicos, entre ellos el de tocar «abierto».

Nací hace 31 años en Pontevedra, mi padre fue
un gaiteiro militar, trasladándome a vivir a Las
Palmas de Gran Canaria en el año 1999 por
motivos laborales. Un día mi hermano me envía
unas grabaciones de gaita para recordarme de
que no debía olvidarme de mis raíces y en ese
momento despierta una nostalgia en mi tierra
natal sobre todo por su música y es cuando decido
comprarme una gaita.
Mi formación como gaiteiro comenzó en
a «Escola de Gaitas de la Casa de Galicia de Las
Palmas», en la que permanecí durante los años 20022003 y entre las actuaciones que realizamos cabe
destacar el Festival de Música Celta compartiendo
escenario con el Maestro de Maestros Carlos
Núñez.

Un reducido grupo de gaiteiros amenizando
un acto social en el Centro Gallego

Por esas fechas descubro el «toque
pechado», a través de Ricardo Portela Bouzas,
después de oir unas grabaciones que me impactaron
por su sonoridad y dulzura, algo muy diferente a lo
anterior aprendido. Aconsejado por José J. Presedo
Díaz me compro un puntero específico. Así mismo,
comienzo la búsqueda de grabaciones en audio y
vídeo de los intérpretes más conocidos de dicha
técnica.

Bombo de la escola de gaitas
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Grupo oficial de gaiteiros de la Escola del Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife

En el año 2005, nuevamente por motivos
En abril del 2008 fui nombrado Maestro
de trabajo, me traslado a Santa Cruz de Tenerife de Gaitas del Centro Gallego, haciéndome
y nada más llegar me hago socio del Centro cargo da Escola, con apoyo unánime de la Junta
Gallego, realizando actuaciones en solitario en actos Directiva.
organizados por esta Asociación.
Utilizo gaitas de granadillo del Obradoiro
Seivane y palletas del Artesano Juan de
Casalderrey.
Formo parte de la Asociación de Gaiteiros
Galegos defendiendo nuestra propia identidad
musical sin complejos en contra de la nueva
moda pro-escocesa y tengo un archivo sonoro y
fotográfico de grupos y gaiteiros solistas desde
finales del XIX hasta nuestros días.
He realizado los Cursos de «Construcción
de Emisores de Són para Gaita Gallega (Palletas
y Pallóns)», el de «Construcción de Empalletado
e Afinación dos Emisores de Són da Gaita
Galega», ambos impartidos en el Conservatorio
Profesional de Vigo por mi hermano el Maestro
Artesano Juan Casalderrey, y el de «Técnicas de
Gaita (toque pechado)», éste en la Asociación
Cultural «Cantigas e Frores» de Lugo, impartido
por el Maestro Pablo Seoane.
La gaita gallega y el caldeiro
para la queimada

Manuel Casalderrey Rodríguez
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ESCUELA DE SEVILLANAS
Gara es la profesora de la Escuela de Sevilla- trayectoria profesional en esta modalidad,
nas del Centro Gallego, ella nos cuenta su tan alegre y universal, de baile.
Sus datos son:
Nombre y Apellidos: Gara Luján Concepción
Lugar de nacimiento: Santa Cruz de Tenerife
Fecha:
23 de agosto de 1975

TRAYECTORIA ACADÉMICA
Y PROFESIONAL
Comencé a bailar algo tarde, con 18 años, en el año
1993, en el tablao flamenco Las Guitarras, con la
cantaora Ana Luisi, quien me inicia en el baile por
sevillanas; y dada mi facilidad, me sugiere que
reciba clases de flamenco.
Siguiendo su consejo, comienzo a recibir
clases con la bailaora Laura Méndez, quien fue
alumna entre otros del bailaor Antonio Gades. Con
ella comienzo a bailar flamenco y clásico español.
Un año después, en 1994, el cuadro
flamenco Fiesta y Luna me contrata para trabajar
como profesional en el sur de Tenerife, donde aparte
de trabajar, recibía clases de la bailaora Emma La
Salinera.
En 1995, termino de trabajar con Fiesta
y Luna y me contrata el Ballet Candela, de Laura
Méndez, al que acompañé durante 3 años y medio,
hasta que me retiré por maternidad.
Tras ésta, en 1999, retomo el baile a nivel
personal con la bailaora Carmen Jaén, con quien
recibí clases durante un año.

La profe en el aula de la escuela en pose de baile

Del 2000 al 2001, impartí clases de sevillanas
en el Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife.
En la actualidad, y tras 12 años alejada del
baile profesional, no sólo retomo la enseñanza de
sevillanas en el Centro Gallego de esta capital,
quien me brinda su local para las mismas, sino
que, además, recibo clases del bailaor y coreógrafo
Genaro Arteaga, quien ha bailado con bailaores
tales como Merche Esmeralda, Eva La Yerbabuena,
Antonio Canales y Javier La Torre entre otros, y
me brinda la oportunidad de enriquecerme en el
flamenco siguiendo sus pasos.
Para concluir, he de decir que he
participado recientemente en el XV Festival del
Género Lírico español de Tenerife dedicado a la
Zarzuela, en el Teatro Guimerá de esta capital,
donde, además, volveré a actuar con motivo del
festival de fin de curso con los alumnos de la
Escuela de Baile Español y Flamenco Genaro
Arteaga.
Gara Luján Concepción

Gara y un «bailaó» bailando una sevillana
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ESCUELA DE TANGO ARGENTINO
Profesor: Benito Álvarez Pérez
En mi labor cuento con la inestimable ayuda
de dos compañeras de baile, Carmen y Rocío, profesoras auxiliares de nivel y técnica avanzadas.
Para presentarme a socios y lectores que
no me conozcan, les diré que nací en Los Realejos
(Tenerife) hace muchos años. Al llegar a la edad
de prejubilación o retiro de mi vida militar pude
dedicarme a mi afición al baile. Durante tres años
en bailes de salón alcancé el nivel de Plata.
En 2002 sentí la llamada irresistible del
Tango Argentino. Me inicié en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife como alumno del
profesor argentino Dardo Cabrera. Tres años
después cambié las clases por cursos formativos
diversos. Luego realicé cursos intensivos de nivel
avanzado en Las Palmas y Tenerife con afamados
profesores argentinos, como fueron Pablo, Ezequiel, Pugliese y Naviera-Giselle. De neotango
con Sebastián Arce y los franceses Mazen-Sigrid.
Este último año se celebró el III Festival en Las
Palmas con Riemer y con Canerlingo.

El sábado 20 de octubre de 2007 se presentó la
Escuela de Tango Argentino en la Sede Social del
Centro Gallego con una “Milonga” (fiesta típica
argentina, con exhibición de baile de tango picoteo,
bebidas servidas por camareras, decoración con
velas, finalizando con música bailable diversa), a
la que acudieron unas 60 personas.
Las clases se iniciaron en noviembre los lunes y miércoles, en horario de 19.00 a 20.30 horas,
utilizando el Salón Social que fue acondicionado
con grandes espejos plegables y con rodamientos,
los que utilizan también las demás Escuelas.
También se ha establecido celebrar una
Milonga cada último domingo de mes, a partir de
las 20.00 horas, con el nombre tanguero de “Viejo
Barrio”, abierta a todos los aficionados y a la que
suelen acudir profesores y alumnos de las demás
Escuelas de Tango que hay en Tenerife.

Me ayudaron mis conocimientos como
Profesor de Educación Física y Deportes.
Algunos compañeros de tango me animaron a la enseñanza, pero me sigo considerando un
aprendiz de este baile complejo, difícil de dominar,
pero fácil de disfrutar ya desde el inicio. 		
Su historia tan humana, su música especial,
la complicidad y el sentimiento de la pareja, la creatividad en el movimiento, atraen y enganchan.
Benito Álvarez Pérez

Sesión de ensayo de tangos
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CONCIERTO FIN DE TEMPORADA
AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE TENERIFE
El miércoles, 18 de julio de 2007 se celebró en el
Teatro Guimerá de esta capìtal el concierto Fin de
Temporada con la actuación del duo de gaiteiros
compuesto por José Luis Represas Carrera y
José Manuel López Fernández, y acompañados
por la Banda Municipal de Tenerife.
Comenzó el concierto con la actuación de la
Banda Municipal bajo la batuta del profesor Represas Carrera, quien cursó estudios en los conservatorios de Vigo y A Coruña, y en el conservatorio de
Tilburg-Brabante en Holanda. Fundó la agrupación
musical Armonía con músicos profesionales de toda
Galicia. Esta agrupación editó un CD titulado «O
PASODOBLE GALEGO». Actualmente dirige la
la banda de música de Campolameiro. Su música
está cada vez más representada en los atriles de toda
Galicia y del resto de España.
A continuación actuaron ambos gaiteiros
como solistas acompañados de la Banda Municipal.

PUENTEAREAS			

Pasodoble		

LA DEL SOTO DEL PARRAL		

Concertante		

R. Soutullo
(arr. Represas)
Soutullo y Vert

CABALLEROS DE SANTIAGO		

Rapsodia Gallega

J.L. Represas

RUMBA PARA SUSI			

(Con gaitas)

E. Campos y

								

J.L. Represas

DESCANSO
FANTASIA POPULAR			

(Dos movimientos
con gaitas)		

E. Campos y
J.L. Represas

NOITAS DE LUA NA PRAIA		

Bolero 		
		

E. Campos y
J.L. Represas

CASCAREXA				

Muñeira		

E. Campos y
J.L. Represas

NON TE NAMORES MANIÑA		
(con flauta de pico u ocarina)

Popular			

(arr. E. Campos)

CREMA DE WHISKY			

Con gaitas		

E. Campos y
J.L. Represas
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A este concierto acudió gran número de
socios del Centro Gallego, así como miembros
de la directiva y muchas personas naturales de
Galicia e íntimamente relacionada con ella.

José Luis Represas Carrera dirigiendo la Banda Municipal

Represas y López interpretando a duo «Fantasía Popùlar»

José Luis Represas Carrera interpretando
una canción popular con el clarinete

La calidad de los intérpretes, así como
la del director y de los miembros de la Banda
Municipal, y la variedad y gusto del programa
llevado a cabo, consiguieron que los asistentes
salieran del acto gratamente satisfechos.

Ramiro Cochón (socio del Centro), Eduardo Sánchez Solla (presidente del Centro Gallego), José Manuel López
Fernández (gaiteiro), Mercedes Cochón Davila (secretaria general), Felipe Neri Gil Marrero (director de la Banda
Municipal) y José Manuel Represas Carrera (gaiteiro)
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O NOSO
AÑO I

NUMERO 1

SIGLO XXI
Santa Cruz de Tenerife, Julio de 2007

Presentación de la revista del Centro Gallego
de Santa Cruz de Tenerife

El encabezamiento superior de esta página es la
cabecera del número 1 de la revista que vió la luz en
junio de 2007 y cuya presentación se llevó a cabo
el 20 de ese mismo mes y año en el salón social
del Centro Gallego ante la presencia de numerosos
socios, simpatizantes y medios de información.
La presentación, por orden de intervención,
corrió a cargo del presidente del centro, Eduardo
Sánchez Solla, Mercedes Cochón Dávila, secretaria
general, Juan José Fernández Duvá, director y diseñador de la revista, y Ramón González Enríquez,
socio, compositor y músico, y protagonista de la
sección «GALEGOS DE PRO» de esta misma
revista.

El contenido de la revista constaba de:
* Carta de saludo del Presidente del Centro
Gallego
* Carta de saludo del Presidente de la Xunta de
Galicia.
* Carta de saludo del Presidente del Cabildo de
Tenerife.
* Carta de saludo del Alcalde de Santa Cruz de
Tenerife.
* Foto de la Junta directiva.
* Foto de la fachada de la sede social del Centro
Gallego.
* Primera parte de la Historia del Centro Gallego
de 1962 a 2001, por Alfonso C. Pisos Sánchez.

El presidente del Centro Gallego, Eduardo Sánchez Solla (centro), Mercedes Cochón Davila (derecha) y Juan José
Fernández Duvá (izquierda). En el fondo de la foto de la izquierda se ve al grupo de gaiteiros que actuó en el acto,
y en el fondo de la foto de la derecha se ve en la pantalla la portada de la revista que representa a la isla de Tenerife
convertida en una gaita gallega

Tarjeta de invitación para asistir al acto
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* Cena de indigentes en las fechas navideñas. Una
buena cena para estas personas que ya forma
parte de su tradición. A parte de una buena
cena, hay obsequios, música, folklore, y sobre
todo buen humor.
* El apartado de NUESTRA COCINA con recetas de la típica y rica cocina gallega.
* «GALEGOS DE PRO» en cuya sección, como
indicábamos antes, el protagonista es Ramón
González Enríquez.
No queremos pasar por alto el dibujo
del almanaque de 2008 (pag. 35) obra del pintor Ramón Alonso Verástegui.

Alfonso C. Pisos Sánchez (centro) con el presidente
del Centro Gallego (izquierda) y con el director de
la revista (derecha)

* Orla de todos los presidentes del Centro Gallego desde 1962 a 2007 (páginas centrales)
* Segunda parte de la Historia del Centro Gallego
de 2001 a 2006, por Eduardo Sánchez Solla.
* Actividades e instalaciones del Centro Gallego:
Biblioteca, Clases de gallego, Escuela de Gaitas,
equipo de fútbol, concursos gastronómicos...
* Plano de la ubicación del Centro Gallego.
Ramón González Enríquez (centro), presidente del Centro
Gallego (izquierda) y el director de la revista (derecha)

Un grupo de gaiteiros con algún
que otro «voluntario»

El fin de fiesta se celebró con mucha animación

Tres alegres socios que asistieron
al acto de presentación de la revista

El acto se cerró con un pequeño detalle para
los asistentes, consistente en unas tapas y un refresco, vino o cerveza, a elegir, y ¡cómo no! música para
bajar las tapitas y la bebida.
Después de varios años cuyo objetivo era
conseguir publicar la revista, una vez logrado
éste, la celebración estaba justificada.
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NAVIDADES 2007-08
CENA ANUAL PARA LOS «SIN TECHO»

Fachada de la Sede Social del Centro Gallego adornada de acuerdo con las fechas navideñas

El 15 de diciembre de 2007 se celebró en el Salón
de Actos del Centro Gallego la tradicional Cena de
los «sin techo».
Esta tradición surgió hace diez años por
iniciativa de un grupo de socios del centro con
la colaboración de personas pertenecientes a
organizaciones católicas, y se acordó celebrar
una cena para los «sin techo». Acudieron más
de 250 personas a las que se atendieron en varias
tandas de comida. Desde entonces se ha venido
celebrando esta cena todos los años en fechas
navideñas con el mismo éxito de afluencia.

El menú, la decoración del salón, la distribución de las mesas y montaje de los cubiertos, el
servicio de comedor que atiende las demandas de
los asistentes; todo es llevado a cabo por socios
y simpatizantes del Centro Gallego.

Todo preparado para recibir a los invitados

Un grupo de asistentes esperando su turno en la
entrada del Centro Gallego para subir a cenar

Como curiosidad cabe destacar que en los
cubiertos no se incluyen cuchillos ni objetos punzantes, tampoco se sirve alcohol sino solamente agua y
refrescos, y la comida se desmenuza para facilitar su
ingestión a las personas con problemas de dentadura.
14

Al finalizar la cena hay obsequios para todos,
tabaco, algunas prendas de vestir, material escolar y
juguetes para los niños. Hay un requisito que se exige
a las personas que asisten a esta cena, ir aseados y
tener un comportamiento correcto en la mesa.

Parranda canaria Santo Angel

Este acto benéfico es único en Canarias
corriendo con la mayor parte de los gastos por
cuenta del Centro Gallego.
Los principales colaboradores son las
empresas de refrescos y algunos almacenes que
Un grupo de comensales disfrutando de la cena
donan detalles y juguetes para regalar.
Estas cenas benéficas tuvieron una gran
Todos los años la cena está amenizada por la difusión gracias a las TV locales, prensa y otros
parranda canaria Santo Angel el grupo de la Escuela medios.
de Gaitas del Centro Gallego.

CONCURSO DE BELENES
El detalle que nunca falta en la cena de los «sin
techo», ni en el Centro Gallego en estas fechas,
es el clásico Belén.
Las Navidades de 2007-08 nuevamente
el Centro Gallego se presentó al concurso de
Belenes y consechó un gran éxito al conseguir
un diploma como premio al cuarto puesto.
El rio, el lago, los peces y el pescador

Navidades pasadas ya que, además de la gran
labor que Mercedes Cochón, secretaria del Centro, ha realizado año tras años y que es digna de
elogiar, también va a colaborar en la confección
del Belén un prestigioso diseñador. Con estos
ingredientes ¿quién duda del triunfo? El Belén
puede ser visitado por el público en general.

Una panorámica del Belén

Estas Navidades 2008-09 el Centro Gallego
volverá a concursar. Hay esperanzas fundadas para
pensar que se puede mejorar el cuarto puesto de las
Los Reyes Magos camino de Belén
15

FIESTA DE HERMANAMIENTO
GALICIA - CABO VERDE
El 23 de febrero de 2008 realizamos un acto de
hermanamiento entre gallegos y caboverdianos, en
el Salón de Actos del Centro Gallego, con motivo
de la celebración de una boda en la que se unieron
en matrimonio Kiko y Leticia, ambos naturales
de aquel país. A la boda acudieron 85 personas.
Después de la ceremonia y el banquete se bailaron
danzas típicas luso-africanas hasta el anochecer. Nos

deleitaron con su amabilidad, educación y
simpatía, y nos llamó la atención la belleza de
sus mujeres y el contraste de su piel morena con
sus ojos claros.
Existe un importante grupo de ciudadanos
de las Islas de Cabo Verde en nuestro archipiélago realizando estudios universitarios gracias a
acuerdos con el Gobierno de Canarias.

El feliz matrimonio dispuesto a cortar la tarta
en compañía de unas invitadas

Y por otro lado, otro vínculo social,
económico y cultural es el hecho de pertenecer
a la zona geográfica denomina Macaronesia las
Islas Canarias, Madeira y las Azores de la que
también forman parte.

Cabo Verde, al haber sido una colonia portuguesa tiene una mezcla de culturas luso-africanas
y un cierto acercamiento a la cultura gallega por la
similitud entre portugueses y gallegos.
ISLAS
CANARIAS

El archipiélago Cabo Verde está formado por diez
islas. Esta es la Isla Sao Tiago, la mayor, y en ella
se encuentra la Capital de la República, Praia
Situación geográfica de las Islas Cabo Verde, se
encuentra frente a las costas africanas de Marruecos,
Mauritania, Senegal, Gambia y Guinea Bissau

El Centro Gallego de Santa Cruz de
Tenerife siempre queda a vuestra disposición
«caboverdianos»
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* Marisco y pescado frescos
* Jamón y embutidos variados
* Carnes
* Cocina gallega

ASAMBLEAS GENERALES
CENTRO GALLEGO
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Los componentes de la Junta Directiva que presidieron el acto fueron, de izquida a derecha,
Francisco López Reyes (tercer Vocal), Miguel López García (cuarto Vocal), Mercedes Cochón Davila
(Secretaria General), Eduardo Sánchez Solla (Presidente), José Martinez Aroca (Tesorero) y
Victor J. Neira Rodriguez (Vicepresidente)

El día 1 de marzo de 2008 se celebró, en el Salón una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA con
de Actos, la ASAMBLEA GENERAL ORDI- la siguiente orden del día:
1º - Lectura el Acta anterior y su aprobación si
NARIA con la siguiente orden del día:
procede
1º - Lectura del Acta de la sesión anterior y su 2º - Votación para el nombramiento como Socio de
Mérito a Ramón Alonso Verástegui. Socio nº 1.611
aprobación si procede.
del Centro Gallego. Famoso pintor autor desintere2º - Exposición del Sr. Presidente.
sado del mural del Cabo
Prior que preside la entrada
3º - Aprobación de la Memoria y Actividades, Lide nuestra Sede Social y
quidación de Presupuestos y Balance de Cuentas
también autor de los dibudel Ejercicio anterior.
jos navideños de los años
2006 - 07 - 08, motivos de
4º - Estudio y aprobación del Presupuesto de
los almanaques corresponIngresos y Gastos del Ejercicio Económico sidientes a esos años, que
Ramón Alonso
guiente.
siempre regala el Centro
Verástegui
Gallego.
5º - Ruegos y preguntas.
No pudo recoger el galardón por problemas de salud.
A continuación siguió el acto con la celebración de
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3º - Votación para el nombramiento de Socio de
Mérito a Alfonso Carlos Pisos Suárez, socio nº
1.201, por la gran labor, totalmente altruista, que
ha realizado en el Centro Gallego durante el mandato de tres presidentes. Ocupó la Vicepresidencia
y la Secretaría del Centro.
Le fueron entregados, por el Presidente del
Centro Gallego, la Metopa y el Diploma acreditativo.
Alfonso y su esposa contemplando
detenidamente los premios obtenidos

Momento de la lectura del nombramiento de Socio de
Mérito a Alfonso C. Pisos Suárez. En la pantalla del
fondo se le ve tocando el tambor, las Navidades de
2007, con un gorro navideño

4º - ELECCIONES GENERALES: Exposición
del cumplimiento de la normativa vigente que regula la elecciones y presentación de las planchas
presentadas para ser incluídas en dichas elecciones,
a continuación se procederá a la votación secreta por
medio de papeletas en una urna sellada, recuento de
votos, incluídos los delegados a terceros, y proclamación de la plancha electoral vencedora.

Un momento de la Asamblea seguida
atentamente por un nutrido grupo
de socios y simpatizantes.

Recogiendo la Metopa de manos
del Presidente el Centro Gallego

Al haberse presentado sólamente a las
elecciones la plancha de la anterior Junta Directiva,
ésta se proclamó como plancha electoral vencedora,
quedando como Junta Directiva para los próximos
cuatro años
Al final del acto se obsequió a los asistente
con un viño galego amenizado por la actuación de
los gaiteiros de la Escola de Gaitas del Centro.

Mostrando satisfecho los galardones obtenidos con todo
merecimiento, la Metopa y el Diploma acreditativo, ante
la atenta mirada de los miembros de la Junta Directiva

Grupo de gaiteiros de la Escola
de Gaitas, que amenizó el acto
19

CENTRO GALLEGO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
2008

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Eduardo Sánchez Solla
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA GENERAL
Victor José Neira Rodriguez
Mercedes Cochón Davila
TESORERO
VOCAL SEGUNDO
José Martínez Aroca
Federico Teodoro Pérez
VOCAL TERCERO
Francisco López Reyes

VOCAL PRIMERO
Pedro Alonso Romero
VOCAL CUARTO
Miguel López García

Al fondo la fachada de la Sede del Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife
Foto de: J.J. Vázquez

CUADRO DE HONOR DEL CENTRO GALLEGO
SOCIOS DE HONOR (*)

SOCIOS DE MERITO(**)

Sr. D. Pedro Doblado Claverie (1968)

Sr. D. Rafael del Río Calvelo (2004)

Sr. D. Constantino Lobo Montero (1968)

Sr. D. José Mª Reyes Piay (2004)

Sr. D. Vicente Martínez Lorenzo (1968)
Sr. D. Gregorio Marañón Moya (1968)
Sr. D. Mariano Nicolás García (1968)
Sr. D. Francisco Franco Bahamonde (1968)
Sr. D. Manuel Cobas Pereira (1968)
Sra.. Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago
Condesa de Fenosa (1975)

Sr. D. Francisco García Fidaldo (2004)
Sr. D. Salvador Vázquez Crespo (2004)
Sr. D. Enrique Máiquez Requeijo (2004)
Sr. D. Luis González Álvarez (2004)
Sr. D. Manuel Calvo Estrada (2004)
Sr. D. José Bande Bande (2004)
Sr. D. Manuel Fernández Ríos (2004)

Real Club Deportivo de La Coruña (2001)

Sr. D. José Mª Covelo Carrete (2004)

Real Club Celta de Vigo (2002)

Sra. Dª. Zoraida Uceira Bustabad (2004)

Pontevedra Club de Fútbol (2005)

Sr. D. Eduardo Rogero Magide (2004)
Sr. D. Alfonso Carlos Pisos Suárez (2008)
Sr. D. Ramón Alonso Verástegui (2008)

(*) Máxima condecoración para los no socios del Centro Gallego
(**) Máxima condecoración para los socios del Centro Gallego

¡¡ FAITE SOCIO !!

Remitir impreso cumplimentado:
* Al fax del Centro Gallego
* Por el correo electrónico
* Entregándolo personalmente en el Centro Gallego

NOTA:Todos los datos los encontrará en el staff en la página 2.

NUESTRA LOCALIZACION

Sanjurjo

CENTRO
GALLEGO

C/ Benavides nş 30
Santa Cruz de Tenerife
Tlfno: 922 27 11 59
922 24 19 66

* COCINA TRADICIONAL ASTURIANA
* GRAN VARIEDAD DE TAPAS
* EMBUTIDO IBERICO

PROMOCIÓN GASTRONÓMICA
GALLEGA
El 15 de marzo tuvo lugar la Promoción Gastronómica Gallega que se celebra anualmente en
el salón social del Centro Gallego.
En esta ocasión el protagonista fue el
COCIDO GALLEGO, cuya receta se publicó en
el nº 1 de nuestra revista.

Un grupo de socios disfrutando de
la comida en amigable charla

Don Juan, en primer término, y don Ramón,
al fondo, acompañados de sus respectivas esposas

Todos a llenar el plato y dispuestos
a saborear este popular manjar

Es un plato muy sencillo de preparar.
Como recordatorio les resumimos los ingredientes. Falda de ternera, tocino, cachucha, chorizo,
lacón, carne de gallina, garbanzos, madas (manojos) de grelos, patatas y repollo.

Al finalizar la comida, y después de los
postres y el correspondiente café, no podía faltar, en una ocasión como esta, la muy añorada y
tradicional queimada.
Después de prepararla,   como manda la
tradicción, en un embase de barro cocido donde se
vierte el orujo, azucar blanco, cortezas de limón y
granos de café, se procede a quemar el orujo. Este

Una ración bien servida acompañada,
como no, de un esquisito vino tinto

Mercedes da el visto bueno a la
queimada a punto de ser servida
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proceso se reaiza con un cazo en el que se pone un
poco orujo y azucar, se prende fuego y se va acercando al recipiente o caldeiro de barro cocido hasta
que el fuego pasa del cazo al cadeiro. Moveremos el
líquido con el cazo hasta que el azucar se queme.
En el tiempo que dura el fuego se procede a
pronunciar el «conxuro» para aullentar a las «meigas
y quedar libres de todo embrujamiento e invitar a los
espíritus de los amigos a participar de la queimada»
En esta ocasión hicieron de maestros de ceremonia Eduardo S. Solla, el presidente del Centro
Gallego, y Felipe Bello, uno de los socios.

Felipe Bello y Eduardo S. Solla
en un momento del Conxuro

CARNE ó CALDEIRO
La receta que vamos a facilitarles en esta ocasión
es la de «CARNE ó CALDEIRO» uno de los platos
más típicos de la cocina tradicional Gallega, a base
de carne cocida con patatas, y qur gracias al unto y
al pimentón adquiere un sabor muy especial.

RECETA

INGREDIENTES:
* 2 kg de falda de ternera
* Patatas para acompañar a la carne en la cantidad que se desee
* 100 gr de unto (tocino blanco)
* Pimentón
* Sal gorda
RECETA / PASOS PARA SU ELABORACIÓN:
1º paso - Cortar 200 gr de carne en trozos e introducirlos en una olla, preferiblemente ancha y
baja, con agua y un poco de sal gorda.
2º paso - Añadir el unto cortado en rodajas y dejar cocer lentamente.
3º - Cuando la carne esté casi cocida (comprobarlo pinchando un pedazo con el tenedor) añadir
las patatas troceadas y dejar hervir hasta que estén listas.
4º paso - El agua se convierte en una especie de jugo gelatinoso.
5º paso - Finalmente, para servir, sacar la carne y las patatas de la olla y colocarlas en una fuente espolvoreandolas con pimentón y un poco de sal gorda.
SECRETOS/ TRUCOS O VARIANTES:
Hay quien añade un chorro de aceite de oliva virgen antes de espolvorearlas con pimentón y sal gorda.
Otra variante es añadir ajo en trozos pequeños con el aceite de oliva. Y una tercera variante
es echar un poco de agua de cocción sobre la carne y las patatas después de espolvorear con el pimentón y la sal gorda.
La receta tradicional es espolvorear con pimentón picante. Hay quien lo hace con pimentón
dulce. Y hay quien mezcla los dos para suavizar el sabor.
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HUMOR GALEGO
Un galego chega a anha casa de citas:
- Hey home ¿canto costa unha muller?
- Depende do tempo
- Bue... supoñamos que chove

Proba derradeira do calentamento planeta

S. XVII

ENCHIDO

1900 1950 1970 1980 1990 2006

CON UNHA CHEA

¿Como fai un galego pra ten mellizos?
...Faille dos buratos o chubasqueiro do pito

A veces penso que
teño o peor traballo do mundo

COA MARCA DE
MULLER

¿ Ti crees ?

- Manolo ¿Por qué no regas o xardín?
- Porque chove que jode
- Non seas vago, aquí tes un parachoivas

Auto Grúas POLI
Las grúas más modernas de Tenerife. Teléfono al servicio del Cliente.
Grúas en varias zonas de la Isla.
Si necesita un teléfono, aunque no esté averiado, párenos,
tenemos un teléfono a su servicio.
Depósito gratis 24 horas.

SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS
José Padilla González
C/ Autillo nº 14
Barranco Grande (Taco)
38108 SANTA CRUZ
(TENERIFE)
Tfnos: 922 53 74 44
922 53 74 74

AUTO
GRUAS

POLI

Avenida Juan Carlos I - local B 5
EdicioValdés Center
LOS CRISTIANOS -Arona - (Tenerife)
Tlfno.: 922 79 16 70

Carta surtida
Especialidad en cocina casera
Menú del día a elegir
Tapas y raciones variadas.
Vinos del pais, riojas, gallegos y otros.

FIESTA GALLEGO ANDALUZA
El 19 de abril, como todos los años anteriores y con
motivo de la Feria de Sevilla, que siempre se celebra
en este mes por lo que también se la conoce como la
Feria de Abril, se celebró en nuestro Salón Social la
Fiesta de Hermanamiento Galego - Andaluza.
Como es natural la comida y los vinos (y como
no, el rebujito) son andaluces, y la decoración está

montada acorde con el acontecimiento.
La animación corre a cargo de los componentes, la mayoría mujeres, de la Escuela de Sevillanas del Centro Gallego y de los componentes de
la Escuela de Gaitas también del Centro.
Hay barra libre hasta acabar con las
existentencias.

Reponiendo calorías para después quemarlas
¡Ole! Así se baila

¡Quitando el hipo!
Hay que enseñarlas a tener buenas costumbres
desde muy jovencitas
28

Benito, el profesor de la Escuela de Tangos,
siempre bien colocado

La profesora de la Escuela de Sevillanas
predicando con el ejemplo

Bonita y florida

Arte, arte no tendrá, pero lo que es interés...

Estos dos señores tan serios ¿serán del jurado?

Un grupo de la Escuela de Gaitas nos traen un recuerdo de la tierra que tampoco está de más
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JORNADAS GASTRONÓMICAS LUSO-GALAICAS
Del 25 de abril al 3 de mayo, por segundo año
consecutivo, se han celebrado las II Jornadas Gatronómicas Luso-Galaicas, en el Hotel Botánico
del Puerto de la Cruz organizadas por la Fundación
Luso-Galaica que tiene su sede social en Vigo
(Pontevedra). Esta Fundación está dedicada a la
promoción gatronómica gallega y portuguesa,
aporta la colaboración de sus cocineros y suministra los productos selecionados con todo el esmero
que caracteriza a los grandes profesionales.
Estas jornadas tuvieron un notable éxito
ya que durante toda la semana los comedores del
hotel estuvieron repletos de comensales tanto a
mediodía como por la noche. Como detalle cabe
comentar que tuvieron que hacer un viaje impre-

El Presidente del Centro Gallego, Eduardo Sánchez
Solla recibiendo Diploma de Honor de manos del
Maestre Antonio Requera Repiso (ambos en el centro)
en presencia del Maestre Adjunto y otro miembro
de la cofradía

Miembros de la Cofradía Gastrnómica Luso-Galaica,
el Presidente y otros representates del Centro Gallego
y componentes de la Escuela de Gaitas

visto a Galicia para ir a buscar vino albariño ya que
se habían acabado las existencias en Tenerife.
Las I Jornadas Gastronómicas LusoGalaicas se celebraron del 17 al 24 de marzo de
2007. El Centro Gallego de Santa Cruz colaboró
en la inauguración con la actuación de la Escuela
de Gaitas, y en la clausura, con una representación
de su Junta Directiva a la que había invitado el
Presidente de la Fundación y Gran Maestre de
la Cofradía Gastronómica Luso-Galaica, el pontevedrés Antonio Reguera, y del Gran Maestre
Adjunto, el portugues Manuel Pinheiro.

Diploma de Honor otorgado por la Cofradía Gastronómica Luso-Galaica de Vigo
al Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife en las II Jornadas Gastronómicas Luso-Galaicas
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C/ General Sanjurjo nº 27, Planta Baja
(Edificio del Centro Gallego)
Santa Cruz de Tenerife
Tlfno: 922 29 11 37
* CARTA VARIADA
* COCINA TIPICA GALLEGA
* ESPECIALIDAD EN CARNES
Y PESCADOS FRESCOS
* VINOS GALLEGOS Y OTROS
RESERVAS:
* Comidas y cenas
* Comuniones y bodas
* Banquetes y celebraciones

FIESTA GALLEGO CANARIA
Mayo 2008
En 1998 se acordó en el Centro Gallego hacer un
acto de homenaje a la sociedad canaria que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos y a la
que también pertenecemos. Para ello celebramos
una Fiesta de Hermanamiento Gallego-Canaria y
ante el éxito obtenido, desde entonces venimos
celebrando esta Fiesta año tras año, habiendo
quedado ya institunacionalizada.
Esta fiesta se celebra en el mes de mayo
debido a que es el mes de Fiestas de Mayo de Santa
Cruz de Tenerife, y todo el que asista puede vestir
el traje típico gallego o canario (de mago).

El menú se compone de platos, postres y
vinos tanto gallegos como canarios. La animación
este año corrió a cargo de la Parranda Canaria
«Santo Angel» de los componentes de la Escuela
de Gaitas del Centro Gallego. La Parranda Santo
Angel es el cuarto año que participa en esta fiesta
y además colabora con el Centro Gallego en numerosos actos benéficos.
Esta fiesta tiene gran eco social y acuden medios de
difusión e información para cubrir la noticia y participar también en los actos oficiales de la misma.

Un momento de la actuación de la Parranda

Momento de la entrega de la Metopa

Tanto la Parranda como los gaiteiros
Durante la fiesta se hizo, por parte del
Presidente del Centro, entrega de una Metopa al animaron la celebración hasta bastante entrada la
director de la Parranda Santo Angel para que la tarde, alternándose en sus actuaciones de manera
tengan como recuerdo y en agradecimiento a sus que la música fuera muy variada.
múltiples colaboraciones con el Centro Gallego.

El grupo de gaiteiros de la Escuela de Gaitas del Centro Gallego
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Don Pedro con sus mejores
galas para la ocasión

Siguiendo la actuación con el mayor interés
Los asistentes atentos a todos los detalles

Manuel Casalderrey disfrutando
con su gaita

Isas, folias, malagueñas..La Parranda
interpretó un repertorio muy variado

Avda. Anaga nº 9. Tlfno: 922 28 36 61
Santa Cruz de Tenerife
* Tapas y raciones variadas
* Bocadillos
* Sandwichs
* Menús variados a partir de 8.50

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DE 11,00 A.M. A 2,00 A.M.

LOS CAMINOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Camino Francés
El Camino que une Saint Jean de Píed de Port
(Donibane Garatzi) con Santiago de Compostela es el
eje más importante y popular de las peregrinaciones
jacobeas.
Los caminos:
Mapa de todas las rutas: Camino Francés, Camino
Aragonés, Camino Primitivo, Camino Vasco,
Camino del Norte, Vía de la Plata, Camino Sanabrés
y Camino Portugués
Desde el descubrimiento de la tumba del Apóstol
Santiago en Compostela, en el siglo IX, el Camino
de Santiago se convirtió en la más importante ruta
de peregrinación de la Europa medieval. El paso de
los innumerables peregrinos que, movidos por su
fe, se dirigían a Compostela desde todos los países
europeos, sirvió como punto de partida de todo un
desarrollo artístico, social y económico que dejó sus
huellas a lo largo de todo el Camino de Santiago
Etapas del Camino Francés
Consta de veintinueve etapas:
Etapa 1: S. Jean Pied de Port - Roncesvaltes
Etapa 29: Arzúa - Santiago de Compostela
El Camino Aragonés
La peregrinación por el Camino Aragonés fue uno de
los primeros y más utilizados trazados jacobeos.
La huella, sobre todo románica, en tierras de Jaca
es evidente.
Puentes, iglesias y hospitales son seña de que
los reinos cristianos europeos más meridionales
ascendían por el valle de Aspe para, tras travesar el
pueblecito de Urdos, llegar al Puerto de Somport y
comenzar a adentrarse en la ruta que les llevaría a la
tumba de Santiago.
Se trata sin duda de un camino especial, muy bello
por su heterogeneidad de paisajes en los que en
ocasiones la soledad toma carácter mayúsculo. Esta
clausura se abandona al confluir con la ruta que parte
de Roncesvalles.
Etapas del Camino Aragonés
Consta de seis etapas:
Etapa 1: Somport - Jaca .
Etapa 6: Monreal – Puente La Reina - Gares

El Camino primitivo
El Camino Primitivo es ese idóneo punto de
partida para descubrir la senda del primer Camino
conocido, la que tomó Alfonso II el Casto, en el
siglo IX para visitar la recién descubierta tumba
del Apóstol Santiago.
El itinerario actual reproduce fielmente al original,
partiendo desde Oviedo y atravesando Asturias
por todo los concejos de su occidente: A partir de
éste último los pasos entran en Lugo por el Puerto
del Acebo y enlazan con el Camino francés en
Palas de Reí, donde tan sólo quedan dos jornadas
para llegar hasta la Plaza del Obradoiro.
El Principado de Asturias ha invertido muchos
recursos en los últimos años para acondicionar
la ruta primitiva
Etapas del Camino Primitivo.
Consta de once etapas
Etapa 1: Oviedo – Grado
Etapa 11: Lugo – Palas de Rei (donde enlaza con
el Camino Francés)
Camino Vasco
El Camino Vasco del Interior ha sido, además de un
eje xacobeo fundamental, la puerta de entrada al centro
de la Península desde Irún en la época romana.
Parte desde Irún, al igual que el de la Costa, y se une
con el Francés en Santo Domingo de la Calzada (La
Rioja) o en Belorado (Burgos).
La ruta se adentra en España por Irún, atravesando la
provincia de Guipúzcoa hasta llegar al conocido Túnel
de San Adrián, punto de partida del recorrido xacobeo
por terreno alavés.
Etapas del Camino Vasco del Interior y de la
Costa
En ambos Caminos: Parten de Irún y llegan a Haro,
en La Rioja, donde posteriormente se unen al Camino
Francés en Santo Domingo de la Calzada.
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El Camino del Norte
Esta vía es tan antigua como el Camino Francés,
tos reyes europeos de la Edad Media se inclinaban
por ella para llegar a Santiago
La distancia que recorre es la segunda más larga,
por detrás de la Vía de la Plata. El paisaje y el
terreno la convierten en una opción muy especial,
pero por contra, la red de alojamientos peregrinos
es escasa, aunque hay albergues en todo el
recorrido y está muy bien señalizado.
Etapas del Camino del Norte
Consta de treinta y dos etapas:
Etapa 1: Irún - San Sebastián-Donostia
Etapa 32: Sobrado dos Monxes - Arzúa
La Vía de la Plata
Por este nombre se conoce a la calzada romana que
partía de Emérita Augusta, capital de la Lusitania
y actual ciudad de Merida y llegaba hasta Asturica
Augusta, la Astorga de hoy en día. En el Itinerario
de Antonino este trayecto equivaldría a la calzada
número XXIV entre Mérida y Zamora y a la
XXVI entre Zamora y Astorga. Se trazó durante la
invasión romana a finales del siglo I a.C. con un fin
puramente militar y adquirió gran importancia como
red comercial durante los siglos del Imperio.
Según José Manuel Roldan Hervás, catedrático de la
Universidad de Salamanca, el nombre de plata deriva
de la palabra BaLaTa, el camino que aparece

enlosado con piedras irregulares y grandes. El pueblo tomó la palabra del árabe y la hizo suya en la palabra homófona castellana. que más se aproximaba
y evidentemente era plata «La Vía de la Plata»
La Vía de la Plata es el reino de la flecha amarilla.
Las antiguas losas romanas han cedido el relevo a
las marcas de pinturas chillonas y ellas son el mejor
aliado para no perderse. Las flechas están repartidas
por todo el recorrido y en toda Extremadura hay
unos cubos de granito en relieve bautizados con el
nombre de H1 que lucen en relieve.
Si muestran un azulejo de color amarillo indican que
el camino es transitable, aunque no coincide con el
trazado original de la Vía. Si la marca es verde sigue
el trazado de la calzada milenaria, y si coinciden
ambas el camino es transitable y sigue fiel el itinerario
que tuvo la calzada. Las flechas amarillas y la ruta
jacobea coinciden con los cubos que muestran azulejo
amarillo o azulejo verde-amarillo.
Etapas de la Vía de ta Plata
Consta de 26 etapas:
Etapa 1: Sevilla - Guillena
Etapa 9: Mérida - Alcuéscar (algunos por escasez
de tiempo empiezan en Mérida)
Etapa 22: Montamarta - Granja de Moreruela (donde
enlazan con el Camino Sanabrés)
Etapa 26: La Bañeza - Astorga (donde enlazan con
el Camino Francés)

CAFETERIA SANTA CRUZ
DESAYUNOS - COMIDAS CASERAS
PLATOS COMBINADOS
PIZZAS - HAMBURGUESAS

C/ Góngora - (esquina C/ Lepanto)
38005 Santa Cruz de Tenerife
Tlfno: 922 21 51 05

El camino Sanabrés
Entre los años 812 y 814, en los albores de la
Reconquista, en un castro cercano a la ciudad
episcopal de Iría Flavia, un ermitaño llamado
Pelayo vió durante la noche unas luces ardientes
y se lo comunicó al obispo Teodomiro. Éste
verificó los hechos y descubrió en aquel paraje
los restos mortales del Apóstol Santiago el Mayor,
que aparentemente habían sido trasladados hasta
allí tras su martirio, allá por el año 44 de nuestra
era. Este hallazgo fue la chispa que generó el
fenómeno de las peregrinaciones jacobeas.
El origen de este Camino, llamémosle Sanabrés o
Mozárabe, como itinerario viable hacia la tumba
del Apóstol, va de la mano de la Vía de la Plata,
que ascendía desde el sur de España.
A escasos cuatro kilómetros de la calzada romana
a la altura de Granja de Moreruela está ubicado
el monasterio cisterciense de Santa María de
Moreruela. Es el más antiguo de España y fue
conocido hasta el año 1163 como Santiago de
Moreruela.
El Santiago peregrino de Santa Marta de Tera,
símbolo del Camino Sanabrés:
La figura más antigua conocida de Santiago con
indumentaria de peregrino, del siglo XII, y situada
en una portada de la iglesia de Santa Marta, es
una talla sobrecogedora por su belleza, sobriedad
y misterio. Por méritos propios se ha convertido
en el símbolo del Camino de Santiago Sanabrés
o Mozárabe y aún hoy sigue siendo el su mejor
reclamo. Lleva un zurrón decorado con una concha
y un cayado en la mano derecha pero su principal
fuerza reside en su mano izquierda, que exhive la
palma a modo de saludo. En el año 1993, con
motivo de la conmemoración del año jubilar, se
acuñaron monedas de cinco pesetas con la imagen
de este apóstol en el anverso
El Camino Sanabrés en la actualidad:
El Camino Sanabrés puede constituir por sí solo
una alternativa a otros Caminos de Santiago. En la
realidad, el Camino Sanabrés o Mozárabe constituye
una continuación de la Vía de la Plata. Al llegar
a la localidad zamorana de Granja de Moreruela,
los peregrinos que vienen desde Sevilla o Mérida
siguiendo el itinerario de la antigua vía romana,
tienen dos alternativas para continuar a Santiago.
La primera es continuar por la Vía de la Plata hasta
Astorga y enlazar con el Camino Francés en dirección
a Santiago. La segunda opción, seguida por casi todos
los caminantes, es dejar la Vía de la Plata y desviarse

por el Camino Sanabrés hacia la provincia de
Ourense. Desde Sevilla a Santiago, por la Vía
de la Plata y el Camino Sanabrés, hay 980
kilómetros. En cambio, por la Vía de la Plata y
el Camino Francés son 963 kilómetros.
Etapas del Camino Sanabrés
Consta de trece etapas:
Etapa 1: La Granja de Moreruela - Tábara
Etapa 13: Outeiro - Santiago de Compostela
El Camino Portugués
Este tramo del Camino está íntimamente ligado
a las costumbres peregrinas y, sobre todo, a los
miles de caminantes que han recorrido esta ruta,
algunos ilustres como el Rey Don Manuel o la
Reina Santa Isabel de Portugal, o anónimos la
mayoría.
El itinerario del Camino Portugués está salpicado
de puntos que han sido testigos de míticas
historias ocurridas con el paso de los siglos.
Los caminos lusos son dos: el interior por Vila
Real y Chaves que entraba en Galicia por Verín
y Ourense; y el más occidental, que parte de
Lisboa. Monarcas como Sancho III, Alfonso III,
Don Manuel el Afortunado o Doña Isabel, o Reina
Santa, cumplieron su peregrinación a Santiago.
Si se comienza en Lisboa, se asciende el Tajo por la
gótica Santarem y Colega. A continuación, está el
gigantesco monasterio de Tomar, enclave de la Orden
del Cristo, con su rotonda de los templarios, que copia
la estructura del Santo Sepulcro de Jerusalén y sus ocho
claustros, además de la famosa ventana manuetina.
La universitaria Coimbra guarda el sepulcro de la
Reina Santa, dos catedrales y una iglesia medieval
dedicada a Santiago.
El barrio compostelano del milagroso santuario de A
Escravitude y A Rocha aproximan al ansiado final
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EQUIPO DE FÚTBOL
Temporada 2008 - 2009

El equipo de fútbol AF Centro Gallego con la nueva equipación para esta temporada

Este es el equipo de fútbol  de  aficionados  AF  Centro Gallego para esta temporada 2008 - 2009.
La liga empezó a mediados de septiembre.

C/ Angel Arocha nº 5 - Santa Cruz de Tenerife (Zona del Estadio) - Tlfno 922 23 20 19

* COMIDAS CASERAS
* PLATOS COMBINADOS
* RACIONES Y TAPAS VARIADAS

FESTIVIDAD DEL DÍA DE GALICIA
y
ROMERÍA
DE
SANTIAGO APOSTOL

La Cruz de Santiago y la Bandera de Galicia presidieron la romería

Por fin hemos podido celebrar el mismo día 25
de julio el DIA DE GALICIA y la festividad de
SANTIAGO APOSTOL al haber sido nombrado
día festivo local en Santa Cruz de Santiago de
Tenerife por un cambio de fecha con otro festivo.
La fiesta se celebró con la organización
de una Romería, en esta ocasión, y  por primera
vez, en el Parque de las Mesas del Barrio de Los
Campitos, presidida por una imagen en piedra de
nuestro Patrón Santiago Apóstol, que es también
copatrón de esta Capital.
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Un grupo de socios, de los incondicionales,
disfrutando de esta agradable celebración

Varios asistentes, refresco en mano, reunidos en animada charla

Un momento de la actuación del grupo de gaiteiros del Centro Gallego

Acudieron unas 90 personas que degustaron
diversos platos y vinos gallegos desde el mediodía al
atardecer, siendo amenizada por nuestra Escuela de
Gaitas. Fue elegida como Romera Mayor para este
año María del Carmen Castro Sosa.

Se degustó la típica Queimada
pronunciando el Conxuro al tiempo que
el fuego quema el orujo. Como broche final
los asistentes cantaron el himno Gallego
interpretado a gaita .

La triste noticia de este 25 de junio fue el fallecimiento de
Don José Bande Bande de quién hacemos una pequeña mención de su época como presidente del Centro Gallego.

José Bande Bande

El 5 de febrero de 1983 fue elegido como
Presidente José Bande Bande, que posteriormente volvería a ser Presidente en 1988.
En Junta de Gobierno del 15 de
marzo dice «... y teniendo muy en cuenta la
alarmante y numerosa baja de socios que se
ha producido en los años 1979, 1980, 1981 y
1982», la Junta Directiva acuerda readmitir y
admitir socios hasta el 30 de junio próximo,
eximiéndoles el pago de la cuota de  entrada,
exención que continua hasta hoy..Fue nombrado Socio de Mérito en el 2004.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
10 DE OCTUBRE

El pasado 10 de octubre, Viernes, se celebró una
Asamblea General Extraordinaria por imperativo
legal debido a que teníamos que modificar nuestros
Estatutos y Reglamento de acuerdo con el contenido

con cuatro años de antigüedad también derecho
a voto. En los anteriores Estatutos solamente
tenían derecho a voz y cumplían con los mismos
requisitos que los de Número.

Presidió el acto la Junta directiva compuesta (de izquierda a derecha por: Miguel López García (4º
Vocal), Francisco López Reyes (3º Vocal), Mrecedes Cochón Davila (Secretaria General), Eduardo
Sánchez Solla (Presidente), José Martínez Aroca (Tesorero), Victor J. Neira Rodríguez (Vicepresidente),
Pedro Alonso Romero (1º Vocal)

de la Ley de Asociaciones de Canarias nº 4/2003,
en caso contrario podría dar lugar a sanciones graves
como desaparecer del Registro de Asociaciones,
aprobandose por «aclamación» la adaptación a
la legislación vigente, resaltando las siguientes
modificaciones:

3º - El número de Vocales de la Junta Directiva
será un mínimo de cuatro y un máximo de ocho
en función de las Comisiones que se creen por
actividades aprobadas.

1º - Se amplia el título de Socio de Número, de
origen gallego, a los nietos de estos.
2º - El Socio Simpatizante, de origen no gallego,
tendrá derecho a voz en las Asambleas Generales y
La asistencia fue numerosa y el interés despertado por
esta Asamblea General Extraordinaria resultó máximo
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En dicha Asamblea también se aprobaron los cargos vacantes que estaban propuestos, adjudicados a los siguientes socios:

Vicesecretario: Manuel Casalderrey Rodríguez.
Contador con funciones de Tesorero: José Martínez Aroca.
Vocal 5º: Manuel Seoane Suárez.
Vocal 6º: Sergio Miguel Falero Cruz.
Vocal 7º: Juan José G. Fernández Duvá.
Vocal 8º: Natalie Parazzi Cochón.
Todas estas propuestas fueron aceptadas por unanimidad de los asistentes.
Al finalizar la Asamblea el Centro Gallego invitó a los asistentes a un viño galego

Un corrillo de asistentes cambian impresiones después de finalizada la Asamblea
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PASATIEMPOS
JEROGLÍFICOS
1. -

2. NOTA
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LA ESTAMPITA
EL TOCOMOCHO
EL NAZARENO

D

1.000 A

SORE
¿Dónde estuviste el 11 de noviembre?

En O Grove, la 1ª de octubre

SOPA DE LETRAS
Encontrar 12 pueblos de A Coruña
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Autor: Ramón Alonso Vrástegui

Ramón Alonso Verástegui Autor del almanaque
del año 2009.
Foto: A. Arozena

Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife

Número de Lotería de Navidad, que vende el Centro Gallego para el
Lunes 22 de diciembre de 2008
Este nº ha sido traido de MONTERROSO provincia de Lugo

¿ Y SI TOCA ÉSTE ?
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PREMIOS 2008 DE LA SECRETARÍA XERAL DE EMIGRACIÓN

CONCURSAN NUESTROS SOCIOS
A LAS SIGUIENTES MODALIDADES:

A)

PREMIO DE BELAS ARTES, MODALIDADE
DE DEBUXO
RAMÓN ALONSO VERÁSTEGUI CON:
1 - LIMPIANDO CHAPAPOTE
2 - BOCETO DE NAVIDAD

B) PREMIO

A MELLOR REVISTA EDITADA
POLAS ENTIDADES GALEGAS
JUAN JOSÉ G. FERNÁNDEZ DUVÁ CON:
Nº 1 Y Nº 2 DE LA REVISTA DEL C.G.

C) PREMIO DE FOTOGRAFIA MODALIDADE

DIXITAL

EDUARDO SOLLA CON: MEXXXILLONS I, II Y III
MERCEDES COCHÓN - JJ ÁLVAREZ CON:
FACHADA DEL CENTRO GALEGO

PREMIO BELAS ARTES, MODALIDADE DEBUXO
RAMÓN ALONSO VERÁSTEGUI

Boceto de Navidad

Recogiendo chapapote

PREMIO A MELLOR REVISTA EDITADA POLAS ENTIDADES GALEGAS
JUAN JOSÉ G. FERNÁNDEZ DUVÁ

Tenerife Illa Gaiteira
Novo camiño Xacobeo 2010
Portada de la Revista Nº 1

Portada de la Revista Nº 2

PREMIO DE FOTOGRAFÍA, MODALIDADE DIXITAL
EDUARDO SOLLA

Mexxxillon I

Mexxxillon II

Mexxxillon III
MERCEDES COCHÓN - JJ VÁZQUEZ

Fachada del Centro Galego de Santa Cruz de Tenerife

