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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados socios
y amigos del Lar,
Un neno percorre as corredoiras e carreiros duha aldea (A Somoza) no
termino da alta Ulloa, pensaba que aquil entorno era o mais parecido o Edén
que describían as Escrituras Sagradas qu lia na escola.
Conscente de que algún día tería que sair da sua terra pra buscar a vida
noutros lugares lle aterraba pensar que non puidera volver a ela e morrer no
seu Edén.
O pasar os anos aquil neno fixose home, tivo que sair do seu particular
Paraiso e sigue soñando como o neno dito de antes, pero hoxe ten as suas
dubidas, chegou a outro refuxo onde foi feliz, colmoi as suas ilusións.
En Sevilla me encontré con un grupo de paisanos que me propusieron fundar un Centro Gallego, al que
pertenezco como socio fundador desde octubre de 1956, y al que he dedicado mi tiempo libre, pues me permite
estar en contacto permanente con Galicia, con su cultura, con sus organismos oficiales que nos han apoyado en
este ya largo camino.
Nuestra Revista Anduriña, Letras Gallegas, concursos literarios, exposiciones y nuestra propia biblioteca, junto
con nuestro Grupo de Gaitas y una Coral que nos deleitan con su música y canciones tradicionales de nuestra
tierra, forman nuestro patrimonio cultural, que se ha enriquecido en numerosas ocasiones con la visita de otros
grupos de Galicia.
Así, amenizaron nuestras fiestas grupos como el Balet Rey de Viana (Santiago de Compostela), Coral de Ruada
(Ourense), Pazo de Oca (A Estrada), Castro de Miño, Grupo Val Miñor (Ramallosa), Perla de Arosa (Villa García),
Conjunto de Moaña, Grupo Cariño, Os Mariñaáns de Guisamo O Novo serán das Cortellas, Ponteareas, Teatro
Joven; Antas de Ulla Bandas de Gaitas: De Manzaneda, de Boborás y Reborás. Y contamos con las actuaciones
de Bea, Milladoiro, Siniestro Total y Susana Seivane en nuestra Fiesta de la Juventud.
También la gastronomía gallega, a través de los diferentes concesionarios del Bar Restaurante con los que
hemos contado es parte importante de nuestras celebraciones, con fiestas como Antroido y Magosto.
En esta andadura, una de nuestras mayores satisfacciones fue ver culminado el deseo de contar con una sede
en propiedad, gracias a la colaboración de muchos paisanos que añoraban como aquel niño su Paraíso, la referencia de un hogar gallego en Sevilla para todos los que nos visitan.
Pero sin lugar a dudas, lo mejor de esta aventura ha sido los muchos y muy buenos amigos que me ha proporcionado y a los que hoy, agradezco desde nuestra Anduriña, el cariño y la deferencia de convertirme en su
máxima representación, su Presidente.
Atentamente,
Alfredo Otero García, Presidente del Lar Gallego.
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PALABRAS DE LA DIRECTORA

C

omo nuestra Anduriña, el tiempo vuela, y una vez más anidamos

para sellar tan memorables momentos.
Estimados socios,
hace ya 8 meses que me hicieron parte de este hogar y quiero, desde
aquí, agradecerles a todos el apoyo y la confianza que siempre me han
mostrado.
En este tiempo hemos alzado la voz para hacer partícipes a todos de
nuestras andanzas. Sin duda, la unión hace la fuerza, y con la colaboración y entrega de cada uno de los que integran esta casa, hemos alcanzado con creces nuestros objetivos.
Nos queda mucho camino por delante y estoy segura que sabremos escoger el mejor de los senderos.
La vida es un lienzo que se nos entrega en blanco para que pongamos nuestro sello de identidad y nosotros
contamos con las herramientas necesarias para pintar la más bella obra. Me han permitido ser el pincel que da
forma a esta gran historia, pero ustedes, queridos amigos, son los colores que matizan y dan vida a Anduriña.
Por esta razón hemos creado una nueva sección titulada “Cartas a la directora”, para que nos hagan llegar sus
impresiones. Toda crítica constructiva es buena y ayuda a avanzar, así que aquí tienen su espacio donde reflejar
sus opiniones; un hueco que nace sólo con la idea de sumar entre todos. Lo que más les gusta de Anduriña, o
aquello que echan en falta y desearían que estuviera, qué cambiarían y qué potenciarían,…
En definitiva, aquí tenemos un rincón donde comunicarnos para crecer.
Atendiendo a los pioneros que han escrito “Cartas a la directora” trabajamos por devolver a Anduriña la esencia
que con tanto esfuerzo y cariño creó María Teresa Rodríguez, devolviendo a nuestra revista la sección de “Gallegos Gallegos”.
Espero sus palabras en mi correo electrónico o bien pueden enviarme sus cartas al Lar. Con el fin de tener una
comunicación más fluida entre nosotros, difundir nuestra labor a través de las nuevas tecnologías y romper con
las barreras que separan el norte y el sur, hemos creado una nueva web. En ella encontrarán una nueva sección
llamada Anduriña, también pueden enviarme desde ahí sus opiniones.
Aprovecho, en estas fechas tan especiales, para enviarles un cálido abrazo y el mejor de mis deseos. Confío que
puedan disfrutar de una inolvidable Navidad en la mejor compañía.
A todos,
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
Marián Campra García de Viguera. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla

mariancampra@gmail.com
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Estimada Directora:
Informado de que quiere Ud. abrir un espacio nuevo en la Revista, al que le va a
dar el título de “Cartas a la Directora”, me atrevo a escribir unas letras por si
son de su aprobación y las incluye dentro de dicha sección.
Hasta hoy ha llegado a mis manos el único ejemplar que Ud. ha dirigido, debo decirle
que me ha gustado mucho, tanto sus contenidos como la confección y maquetación del
ejemplar, reciba pues mi felicitación, al mismo tiempo que le animo a seguir en ese
camino que, en mi opinión, es el que la Revista Anduriña necesita.
En mi afán de colaborar con Ud., me atrevo a sugerirle una sección que nuestra
antigua Directora, María Teresa Rodríguez que en paz descanse, titulaba “Gallegos
Gallegos”, en la que ella hacía una semblanza, incluida una pequeña entrevista, de
aquellas personas que, a su juicio, representaron o representan algo importante para
Lar Gallego, bien sean Directivos, colaboradores, etc.
El título es a modo de información, pues hay en el Lar personas que no son gallegas,
que han sido importantes para nuestra Sociedad, como por ejemplo nuestro recordado
amigo, ya fallecido, Félix González Martín.
Agradezco su atención, esperando que esta idea pueda servir de germen para mejorar
y hacer viva nuestra Revista Anduriña, que Ud. dirige, reciba un afectuoso saludo.
Antonio Patiño Gacio, Sevilla.

Ante todo, quiero dar la bienvenida al nuevo capítulo de nuestra revista. Debe
ser la “tribuna abierta” para que nuestros socios y simpatizantes manifiesten sus
opiniones y críticas constructivas, relacionadas con la vida del Lar, Sevilla y
Galicia. Descubriremos mil sugerencias para enriquecer contenidos, afín de que los
lectores encuentren un apetitoso “menú” para distraer el tedio de su tiempo libre.
Aprovechando la ocasión, deseo hacer especial mención a la edición nº 74 de “Anduriña”, publicada en Junio - 2012. Utilizando el símil deportivo, ha vuelto por
sus fueros. Se ha recuperado la imagen y el estilo entrañable que nos transmitía
desde los tiempos de nuestra insigne e inolvidable Mª Teresa - que nos estará mirando desde otra dimensión -; élla nos marcó las coordenadas para levantar un vuelo
sin turbulencias que, pilotado por Marián, llegará con su frescura e ilusión, a los
confines de nuestros corazones.
Y seguiremos soñando.......
Afectuosamente, J.M. Basalo”, Sevilla.
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CARTAS A LA DIRECTORA
Amiga Marián Campra:
Me complazco en enviarle esta carta en gallego.
Coñecín Anduriña cando a dirixía María Teresa. Agora diríxea vostede e mantén a
mesma calidade de entón, en todos os ordes, ou sexa, contido e presenza.
Alégrame que máis alá da crise, o Lar Galego de Sevilla manteña en alto esta bandeira xornalística.
Vivín corenta e tres anos na emigración (Arxentina e Cuba), coñezo ben as publicacións emigrantes. Na medida en que merma o caudal migratorio, e tamén por razóns
económicas as publicacións de Sudamérica nas que colaborei foron desaparecendo. Por
eso digo que é importante que se manteña esa revista, neste caso da emigración intrapeninsular. É unha das poucas (creo que existe outra en Barcelona) e é de aplaudir
ó Lar por seguir editando Anduriña. É un vehículo que mantén informados e unidos ós
asociados.
Adiante, pois, estimada amiga, con esa fermosa Anduriña, que voa sobre todos nós
e tráenos no peteiro e nas ás a súa mensaxe fraterna.
     Cordialmente
        Xosé Neira Vilas. Gres. Pontevedra.

En primer lugar, quiero agradecer a la recientemente directora de “Anduriña”,
Marián Campra el interés mostrado por mis fotografias.
Esta nueva andadura de la publicación,denota equilibrio e interés de las diversas
secciones que la componen.Mi felicitación, por vuestra revista.
Espacios para los integrantes del Lar gallego de Sevilla.Eventos culturales o
festivos tanto de Galicia como de Andalucia.Personajes gallegos del ámbito de la
administración,de la cultura,el deporte,etc,que visitan y visitarán la asociación
en Sevilla.
Sin duda “Anduriña” volará con elegancia a muchos lugares del mundo,y nos dará
satisfacción a quienes la leamos.
Entrañable hermanamiento de las culturas gallega y andaluza.
También mi enhorabuena a los miembros del “Lar gallego de Sevilla”,por su pasión por sus orígenes y ancestros, dentro de esta fascinante nación que es España.

Pedro Vidal Gayoso. Fotógrafo gallego. Valdeorras, Ourense.
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Celebración del Aniversario del Lar
El Lar Gallego de Sevilla celebró el domingo, 2
de diciembre, el aniversario de la inauguración de
su primera sede social.
La celebración comenzó con una Eucaristía en
la Iglesia de las Hermanas Trinitarias, ofrecida a
los socios que ya no están entre nosotros y donde
las melodiosas voces del coro, Ars Canendi, alcanzaron los corazones de todos los asistentes.
Una vez finalizado el concierto con el que este
gran coro nos deleitó marchamos juntos a nuestra
casa, el Lar Gallego. Mientras todos los asistentes
tomaban asiento, el grupo de gaitas animaba el
ambiente, aún más si cabe. Tuvimos el honor de
tener con nosotros como invitadas especiales a
Dña Mª Pía, Concejala Delegada del Distrito Nervión, Dña Lidón Guillén, y Dña Inmaculada Gallardo, Directora y Subdirectora respectivamente
de este Distrito hispalense.

Concierto de apertura del acto del Coro Ars Canendi

Alfredo Otero, Florencio Doiro, Ángeles Fernández, María Pía Halcón,
Lidón Guillén, Inmaculada Gallardo, Paz Castro y Antonio Patiño

José A. Otero y José Mª Ayala Ayala

Bienvenida al Lar del Grupo de Gaitas

Juani Trigo,Paqui Pulido,Hermitas Pedreira, José Leonor Sánchez, Piedad Go
A. Lacalle, MªCarmen González, Juan C. Rodríguez y Laurita Fernández
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HOMENAJE
Al finalizar el almuerzo se hizo
entrega de la insignia de plata a
D. Jaime Gónzalez Vázquez,
que cumple 25 años de socio. “Me
siento muy orgulloso de recibir
esta insignia. Aquí he formado mi
familia y me siento feliz de poder
compartirlo con el Lar”, afirma Jaime con gran sonrisa.
Se hizo entrega a nuestro socio
y amigo D. Florencio Doiro García del Diploma de Fidelidad por
cumplir 40 años en esta casa.
Las palabras de nuestro presidente, D. Alfredo Otero, iban cargadas de cariño y agradecimiento
D.Florencio Doiro, D.Alfredo Otero y D. Jaime González tras su homenaje
por tanto esfuerzo y trabajo “El
hecho de que pasen los años y el
Lar siga existiendo cada vez en
mejores condiciones es para mí la
mayor satisfacción”, asegura Florencio con orgullo de esta casa.
Recordamos a nuestro socio D.
José L. Romero Barreiro quien
no pudo asistir para recibir su Diploma de Fidelidad.

Los homenajeados arropados por sus familias

Nieves Álvarez, Paz Castro

Desde Anduriña nuestra más sincera felicitación a los tres
amigos homenajeados.

onzález,
Nieves Casal, Elvira García y Ángeles Yáñez

Ángel Robles, Joaquín Sánchez y Pedro Rodríguez
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HOMENAJE A D. EMILIO
CASTRO FUSTES
Querido Emilio,
Aprovechando que ha llegado a nuestros oídos la
noticia de que has sido nombrado Director del Museo
Pedagòxico de Galicia (MUPEGA), queremos escribirte
unas líneas en esta, tu Revista Anduriña, para expresarte el alto grado de consideración, aprecio y agradecimiento que los Socios del Lar Gallego de Sevilla te
tenemos.
Allá por el año 2008 estábamos preparando la celebración del Día de las Letras Gallegas, como hacemos
todos los años, y no teníamos conferenciante que hablase sobre la figura del literato homenajeado por la
Real Academia de Lengua Gallega. Nuestra Presidenta,
María Teresa Rodríguez, que en paz descanse, por medio de un directivo, contactó contigo y tú, sin condiciones, te pusiste a disposición del Lar, no sólo para esa
ocasión sino que te brindaste a ejercer de Jurado del
Certamen de Relatos Cortos, para todas aquellas obras
que llegasen escritas en gallego, lengua que dominas
perfectamente pues entre otros títulos eres especialista
en gallego.
La conferencia sobre Xosé María Álvarez Vázquez, literato homenajeado, fue un éxito, y tanta la acogida
que tuvo tu intervención, que te comprometimos para
el año siguiente, pero unos días antes, cuando te sabías
toda la vida literaria de Ramón Piñeiro para deleitarnos
otra vez, tuviste un desgraciado accidente de bicicleta
y no pudiste acudir.
Te emplazamos para el año 2010 y no nos fallaste,
repasamos contigo la obra de Uxío Novo Neira y recorrimos juntos los acontecimientos de la Galicia de
aquellos años, por supuesto cosechaste otro gran éxito
de público, cosa nada fácil, estamos hablando de Literatos gallegos en Sevilla.
Volviste a colaborar al año siguiente, 2011, glosando
a Lois Pereiro repitiendo el éxito de años anteriores y
ya no hemos querido, de momento, abusar más de tu
amabilidad y entrega, por eso te hemos dejado descansar el año pasado.
Pero no te has limitado a regalarnos unas magníficas
conferencias, sino que has ejercido de Jurado del Certamen de Relatos Cortos del Lar Gallego, hoy Certamen
12

D. Emilio Castro, Director MUPEGA

de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez”, desde la
primera edición, incluido el año del accidente, dejando
en ello también la impronta de tu buen hacer, llegando
a trabar unas relaciones de buena amistad con el resto
de los componentes del Jurado, obviando la diferencia
de edad existente entre vosotros, lo que hizo posible
que reinase una gran armonía en las deliberaciones
que dieron lugar a los correspondientes fallos.
Por todo esto, reconociendo los valiosos servicios
prestados, te nombramos Socio Honorífico, nos
consta que allí en tu residencia en “Pobra do Caramiñal”, paseas con orgullo la “anduriña”, símbolo de nuestro querido Lar.
Ahora desde tu nuevo puesto como Director del MUPEGA en Santiago de Compostela, tenemos la certeza
de que desarrollarás una eficaz labor dada los relevantes dotes que en todos los aspectos posees, especialmente en esa Institución, en la que nos consta que
has sido el verdadero artífice, recorriendo no sólo toda
Galicia, sino aquellos Países que fueron destinos de los
emigrantes gallegos (Cuba, Uruguay, Venezuela, etc.),
recogiendo fondos para el mismo. Desde aquí aconsejamos a todos nuestros socios y simpatizantes que no
se olviden de visitar el MUPEGA cuando vayan a Santiago de Compostela, estamos seguros que encontrarán
en ti, su Director, el mejor guía.
Sirvan estas líneas como pequeño homenaje y como
la más cordial enhorabuena al querido amigo D. Emilio
Castro Fustes, por su nuevo cargo, en cuyo desempeño le deseamos los mayores éxitos, que estamos
seguros que así será.

Nuestra cordial enhorabuena al querido amigo,
por el nacimiento de su nieta
y por su nuevo cargo, en cuyo desempeño
le deseamos los mayores éxitos

GALLEGOS GALLEGOS

UN PUEBLO QUE PIERDE SU HABLA
ES UN PUEBLO QUE PIERDE SU ALMA
El gallego, como todas las lenguas romances, proviene del latín vulgar hablado en la antigua provincia romana
de Gallaecia y ha vivido muchas etapas en las que amenazaba con desaparecer. Con el movimiento literario conocido como Rexurdimento, a finales del Siglo XIX y gracias a autores como Rosalía de Castro, Curros Enríquez,
Valentín Lamas Carvajal o Eduardo Pondal, se convierte el gallego en lengua literaria, aunque casi exclusivamente
utilizada en poesía. Tras la Guerra Civil pasa un periodo de represión lingüística, sin embargo en 1978 el gallego
es reconocido como oficial en Galicia por la Constitución Española y por el Estatuto de Autonomía de 1981.
Actualmente, según el más reciente estudio sobre las costumbres idiomáticas de la población gallega, lo usa en
torno a un ochenta por ciento de la población.
En nuestra Anduriña, gracias a muchas personas, esta lengua se mantiene viva alcanzando los corazones de
todos sus lectores, sean gallegos o no. Hoy aprovechamos este espacio para agradecer al narrador, ensayista,
periodista y poeta español en lengua gallega Xosé Neira Vilas su intachable colaboración. Neira Vilas nos muestra Galicia a través de sus ojos, mediante una narrativa que situamos dentro de un realismo social escrito de un
modo directo y humano que llega sin titubeos al lector.
Xosé nació en una aldea de
Pontevedra, Gres, en 1928 y
apenas con 20 años tuvo que
emigrar a Argentina. Allí trabajó en varios sitios durante el día
mientras por la noche cumplía
su sueño de poder estudiar, ingresando en la Escuela de Jornalismo del Colegio Nacional
de Buenos Aires.
Desde

entonces,

la

vida

de Neira Vilas, es un camino
donde, con trabajo y esfuerzo,
lucha por su lengua nativa, con
varias publicaciones en revistas, periódicos, libros… en gallego.

Xosé Neira Vilas, entre letras

En el año 1957 se casa con Anisia Miranda, escritora cubana, hija de gallegos, y fundan juntos en Buenos Aires una entidad que tiene una gran importancia en la difusión del libro gallego llamada “Follas Novas”. Durante
toda su vida escribió únicamente en gallego.
Neira Vilas ha recibido múltiples distinciones, entre ellas el Premio de la Crítica Española en 1978, el Pedrón
de Honra en 1986, la Medalla Castelao en 1988, el premio de la Federación de Libreros de Galicia en 1999.
En 2001 el pleno de la RAG (Real Academia Galega) decidió incorporarlo como uno de sus miembros.
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Pero para hablar de la lengua gallega y de nuestro querido Xosé Neira contamos con las palabras de un experto
en la materia, el Catedrático Emérito y Miembro Numerario de la Real Academia Gallega Xesús Alonso Montero,
una de las figuras más emblemáticas de la cultura gallega.
Alonso Montero se licenció en Filosofía y Letras en
la Universidad de Madrid y en 1966 se doctoró en la
Universidad de Salamanca con una tesis sobre Curros
Enríquez. Militante del Partido Comunista de España
desde 1962, fue represaliado en varias ocasiones.
Destacó en el campo de la sociolingüística con libros
como O porvir da lingua galega (El porvenir de la lengua gallega) en 1969, o el polémico y contestado Informe -dramático- sobre la lengua gallega en 1973.
Es un defensor de la lengua gallega, investigador,
ensayista y divulgador de diferentes autores de la literatura gallega, como Antonio Machado, García Lorca,
Unamuno o Valle-Inclán, Curros Enriquez, Rosalía de
Castro y Xosé Neira Vilas, entre otros.
Son destacables sus colaboraciones en la prensa gallega y sus libros de poemas. Obtuvo varios premios,
como premio Galicia de Periodismo, 1986 y 1990, premio Nacional de Periodismo Julio Camba, 1988, premio
Otero Pedrayo, 1989 y el Premio Trasalba en 2000.

Xesús Alonso Montero

Este mes de noviembre, Xesús Alonso Montero, recibió la distinción de hijo adoptivo de Ribadavia en reconocimiento a su trayectoria y su vinculación con este municipio orensano. Este reconocimiento, consistió en la entrega de un pergamino y una medalla, en un acto literario-musical, tras su aprobación “por unanimidad” de los
tres grupos políticos que conforman la corporación municipal de este ayuntamiento.
Desde Anduriña nuestra más sincera enhorabuena.
Con amabilidad y explicando con detalle contestaba esta entrevista para Anduriña.
Un pueblo que pierde su habla, ¿es un pueblo que pierde su alma?
Es cierto que la pérdida de la lengua es un trauma en la biografía de nuestro espíritu, pero es un trauma que se
supera. El gallego si desaparece algún día desde luego no desaparecerá en mí.
¿Cuál es su pronóstico para la lengua gallega?
Publiqué un libro hace 40 años titulado “Informe dramático sobre la lengua gallega” escrito durante el franquismo, por lo que se escribió con bastante censura. En este polémico libro, de mayo del 73, pronosticaba que
el gallego no tardaría en desaparecer porque era un idioma en un espacio moderno, que necesitaba tener más
presencia en la literatura, no sólo de arte, sino también de consumo, novelas, revistas, la escuela,…
En aquel entonces tan sólo se publicaban 40 ó 50 libros en habla gallega… por lo que pronosticaba su muerte. Con
la llegada de la democracia el gallego entra en el sistema escolar, el Parlamento, la tv, medios de comunicación,…
aunque de manera precaria. Estamos a tiempo de que el gallego “tenga mil primaveras más” pero depende de lo
que quiera la sociedad gallega y por lo tanto de las manos de las fuerzas políticas en que nos pongamos.
14

GALLEGOS GALLEGOS
Ud. realizó y publicó un estudio sobre Xosé

La aportación que hizo Neira es que escribe en un gal-

Neira Vilas, ¿Por qué despertó su interés este

lego muy vivo y directo. Es curioso porque a pesar de

escritor?

emigrar mantiene esta lengua viva en su corazón.

En Galicia, todos estábamos enamorados de un libro de
Neira titulado “Memorias dun neno labrego” (Memo-

En nuestra Anduriña publicamos su obra “Queri-

rias de un niño labriego) (1961) porque estaba escrito

do Tomás”. ¿Qué puede decirnos de ella?

con mucho talento literario, en un gallego muy puro,

Querido Tomás, como todos sus libros, tiene el mismo

muy rico. Era un niño, Balbino, que hablaba de ricos y

componente, está escrito en un gallego entrañable,

pobres, de la clase dominante y dominada.

vivo, rico, utilizando un factor infantil que nos relaciona

Yo soy un propagandista de la causa de Neira Vilas,

directamente con nuestro interior.

pero sobre todo de Balbino.
¿Qué piensa de la labor que hace el Lar Gallego
¿Qué les une?
Como suelo decir,

de Sevilla con su Anduriña?
¡él es mucho más viejo que yo!

Me parace una labor admirable y plausible. Debo des-

¡Porque él es de principios de noviembre! (Bromea

tacar que me parece formidable que dirija la revista

Alonso Montero entre risas ya que son del mismo año y

Anduriña una persona con un interés encomiable por la

el mismo mes). Nuestras vidas están muy unidas.

lengua y cultura gallega.

Cuando él ingresó en la Real Academia, él era académico electo y la academia decidió que debía ser yo

¿Unas palabras para nuestros lectores?

quien respondiera a su discurso.

A los lectores de Anduriña en primer lugar decirles que

Para mí supone apadrinar a Neira, y se refuerzan unos

me gusta mucho que se llame Anduriña, ya que es la

vínculos que ya existían.

golondrina que lleva los mensajes y lleva su condición
emigrante. Su nombre en sí ya es un acierto. Deseo

¿Qué destacaría de él?

que esta Anduriña cante en los corazones de todos los

Es doblemente valioso que él lejos de su tierra, su cuna,

sevillanos y todos los andaluces cada vez más.

su infancia, conserve el gallego, porque se marchó en
el año 48 y su lengua la guarda en su corazón. En sus

Agradecemos a Xesús Alonso Montero su colabo-

obras recupera el gallego vivo que aprendió de niño y

ración. Sus palabras cargadas de sabiduría y ex-

que no olvida.

periencia, son una gran aportación para todos.
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JORNADAS GALLEGAS
EL LAR GALLEGO COMENZÓ ESTAS JORNADAS
CON LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DO MAR GALEGO

E

l Lar Gallego de Sevilla celebra ininterrumpída-

mente desde 1960 estas Jornadas que tuvieron su origen en los Pinares de Oromana en Alcalá de Guadaira.
Este año el Lar tuvo como invitados para la inauguración de las Jornadas al Concejal de Participación Ciudadana y Coordinador de Casas Regionales, Beltrán Pérez,
quien intervino en la Rueda de Prensa que ofreció el Lar
Gallego el jueves 27 de septiembre para aportarnos su
visión.

D. Beltrán Pérez, D. Alfredo Otero, y D. Luis Padín

Canal Sur Radio retransmitió ese día su programa, “La Hora de Sevilla”, desde las carpas habilitadas para la
Feria del marisco gallego. Fue un programa especial con entrevistas y sonido de gaitas en directo, dedicado a la
comunidad gallega en Sevilla.
Pueden escuchar el programa en la “sala de prensa” de nuestra página web.

En un día lluvioso, el director del

Nuestras

gaitas,

programa, Jorge González, realizó di-

con Rubén Díez de

versas entrevistas para informar de lo

la Cortina y Fran

que envuelve a estas Jornadas Galle-

Verde,

gas. “Hoy es Sevilla Galicia” afirmó or-

con fuerza para la

gulloso Alfredo Otero, Presidente del

capital hispalense,

Lar Gallego de Sevilla. A su vez, Bel-

alcanzando los ho-

trán Pérez aseveró que “estas casas

gares sevillanos y

mantienen viva la memoria de estas

los corazones ga-

tierras en Sevilla”.

llegos.
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D

esde el año 2005 y bajo nuestro patrocinio, “Do Mar Galego” apuesta por estas jornadas gastronómicas y

nos trae los mejores productos gallegos durante dos semanas.
Los platos más solicitados fueron el pulpo a la gallega, los arroces de marisco y las “mariscadas” que consisten en combinados de aproximadamente 9 referencias que nos permitieron degustar los mejores productos del
atlántico.
Este año, como novedad, la popular mariscada fue acompañada de un buen vino gallego y todos los sábados
Sevilla estuvo invitada a beber la tradicional queimada gallega.

“Es un evento que tiene mucha repercusión en Sevilla. Todos reclaman más sonidos de gaitas y
quedan fascinados por el folclore y las exaltaciones”, afirma D. Luis Padín, Gerente de las carpas gallegas.

Y por supuesto, contamos con la presencia de los presidentes y demás miembros de las diferentes casas regionales afincadas en Sevilla, con quienes compartimos muy buenos momentos acompañados de un exquisito vino
y suculentos platos gallegos.

D. J
o
Alo sé M.
Pér
nso
ez

as Regionales de Sevilla
Los Presidentes de Cas
ado de Participación Ciu
acompañados del Deleg
ón
rvi
Ne
de
o
trit
Dis
del
dadana y representantes

Al finalizar la presentación de las Jornadas Gallegas a los medios de comunicación, dio comienzo una
inauguración más familiar. Socios y amigos del Lar,
degustaron juntos los platos más típicos y exquisitos
de Galicia. Bajo la lluvia, que este día acompañaba

ión
rrecc
Resu ández
.
a
ñ
yD
Fern
uero

en homenaje a esta tierra y en compañía de los Presidentes de diversas Casas Regionales, disfrutamos
de una agradable velada entre amigos.
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IV ENCUENTRO DE CASAS
REGIONALES Y PROVINCIALES
El concejal aboga porque esta actividad cultural,
gastronómica y musical "tenga continuidad en los
próximos años y se consolide dentro de la agenda de eventos de la ciudad como un hito más".
Todas y cada una de las 15 Casas Regionales y Provinciales que participaron en el encuentro aportaron lo
mejor de cada tierra, sumando un singular programa
de actividades para este gran evento. Por parte del
Lar Gallego de Sevilla se deleitó a todos los asistentes
el sábado 13 de octubre con la actuación de nuestro
Grupo de Gaitas y sorprendió una vez más con la actuación del grupo de música folk “Sheela Na Gig”.
D. Beltrán Pérez, palabras inaugurales del Encuentro

U

na vez más Galicia “ha sonado” en esta ce-

lebración donde acudieron más de 35.000 personas desbordando todas las previsiones el pasado
puente del 12 de octubre. El

IV Encuentro de Ca-

sas Regionales y Provinciales se celebró en la Plaza Nueva con buen tiempo y una gran animación.
En la inauguración estuvo el presidente del Lar Alfredo Otero y por parte del Ayuntamiento de Sevilla
acudió el Concejal de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Beltrán Pérez. Para Beltrán este
encuentro ha tenido este año 2012 "el sitio que se
merece", y lo ha calificado de "éxito total" que
"ha convertido el centro de la ciudad en punto de encuentro y convivencia de tradiciones,
cultura, folklore y gastronomía de diferentes
rincones del país". Pérez apuesta por esta labor y
subraya que "la inmensa mayoría de la programación del encuentro no ha conllevado costes al Ayuntamiento de Sevilla gracias al empuje de las Casas Regionales y Provinciales".
18

D. Gonzalo Martín, Presidente de la Casa de Extremadura y D. Alfredo Otero Presidente del Lar Gallego

CULTURA

EL LAR GALLEGO FUE UNO DE LOS STAND MÁS VISITADOS Y
ANIMADOS DURANTE EL ENCUENTRO DE CASAS REGIONALES

“Quiero aprovechar este espacio para haceros partícipes de mis vivencias en el IV Encuentro de Casas Regionales.
Estos eventos son una buena ocasión para la convivencia entre las diversas culturas con las que tenemos la
suerte de contar en España, rica en arte y costumbres. Toda esta diversidad se dejó ver por nuestro stand, algunos contaron sus experiencias por tierras gallegas; otros interesados en visitarla solicitaron información que
pudiera ayudarles en la planificación de una pronta visita a Galicia; otros muchos asombrados por la grandeza
del Camino de Santiago que parece hipnotizarles año tras año; una mayoría fascinada por la variada gastronomía
gallega y la calidad de las materias primas con las que cuenta esta región. Y así, un largo etcétera.
Si algo me quedó claro en estas jornadas, es el cariño y admiración que la gente siente por esa gran tierra que
Nuria Basalo

se llama Galicia”.
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ROMERÍA GALLEGA
Coincidiendo este año con el aniversario de la Fundación, en octubre de 1956, y con el Encuentro de Casas
Regionales en Sevilla se celebra la Romería gallega el 12 de octubre.
Por la Romería han sido muchos y muy importantes los grupos, bandas,… que han colaborado. Desde el “Ballet
de Rey de Viana” con su danza gallega, el conocido grupo de gaitas “Os Mariñas”, “Breogan Valmiñor”, “Castro de
Miño”, e incluso “La Coral de Pazo de Oca”, entre otros.
Este 2012 se celebró la tradicional Romería a partir de las 12.00 horas en el Parque del Alamillo.
El Grupo de Gaitas del Lar amenizó la mañana con sus melódicas notas musicales y todos disfrutamos de una
“sardinada” en compañía de amigos y familiares. Quienes se acercaron a conocer nuestra Romería fueron invitados a esta fantástica sardinada, sumando entre todos una gran multitud para festejar este gran día.
El restaurante Lar Gallego instaló una barra para ofrecernos las mejores tapas y una majestuosa paella.
El hermoso día con el que amaneció Sevilla en sintonía con el ánimo y la entrega de los participantes dieron
lugar a un día inolvidable. Una agradable comida al aire libre, en buena compañía y con música en directo de
fondo, ¿Qué más se puede pedir?

Una imagen dice más que mil palabras...
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Actuación de Rarefolk

E

l pasado día 28 de septiembre, celebramos la
VII edición de la Fiesta de la Juventud y la Música Gallega. Esta iniciativa de nuestro “Lar” pretende ser unas
jornadas de puertas abiertas, en la que la cultura gallega vaya de la mano de la fiesta y la música, así año
tras año, un gran número de jóvenes y amigos del “Lar”
se reúnen en la Plaza de las Libertades para disfrutar
de la mejor música y ambiente festivo al calor de una
de las últimas noches estivales.
Por este festival han pasado artistas consagradísimos
de la talla de Milladoiro, Siniestro Total o Susana Seivane entre otros, que han dejado un grato recuerdo y han
mostrado el gran momento que vive la música gallega
en la actualidad.
También se han incorporado a la programación del
festival algunas de las bandas sevillanas más importantes del momento, porque en cualquier caso el Lar
Gallego de Sevilla, pretende ser un puente de intercambio de ideas y experiencias de las que podamos
enriquecernos, compartir y aprender mutuamente los
gallegos y andaluces.

Actuación de DEALAN
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Con ocasión de la VII edición del festival, este año
la programación la formaron los grupos ”Dealan” de
Barcelona, formación que presenta su segundo disco,
pleno de influencias celtas y con un interesante sabor
a mestizaje y músicas del mundo y para cerrar la jornada, la banda veterana Rarefolk, que cuenta con un
largo bagaje y que ha participado en los mayores y
más prestigiosos festivales de Folk y músicas del mundo “Festival do mundo Celta de Ortigueira”, “Etnosur”,”
Festa de Carballeira”,” Sai Festival “ Montelago Celtic
Nigth” “Reales Alcazares, México Ollincan… Para este
concierto el grupo presentó en exclusiva y en primicia
su nuevo espectáculo “Rarefolk–Go Digital livepaintig”,
que, junto a los creadores digitales y del entorno de
la video proyección del grupo “Deadpixel”, realizaron
una actuación en que la disciplina musical y la video
creación fueron de la mano originando un fantástico
entorno de luz y sonido.
Como no, nuestra banda de gaitas también participó
amenizando los preparativos del concierto y haciendo
bailar al son de las rumbas y muiñeiras al numeroso
público que, como ya viene siendo habitual, se acerca
año tras año a compartir esta noche de encanto celta.

CULTURA

ECOS DO NOSO LAR

Jornadas Gallegas

Romería en Alcalá de Guadaíra. 12 de octubre 1960

Romería en Oromana

Jornadas Gallegas, los años 60. Ecos da Terra

Primeras Jornadas Gastronómicas
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ECOS DO NOSO LAR

Te conocí tarde. Me había hablado mucho mi primo
Santos de ti y te llamaba marquesa, al igual que a mí.
Sabía que teníamos muchas cosas en común e intentaba que nos conociéramos en Sevilla, estando las dos
lejos de nuestra Galicia.
Rápidamente conectamos y antes de que hablaras,
me llegaba el mensaje de lo que ibas a decir y cuando esos ojos limpios y maravillosos me miraban, me
recordaban a mi madre, a mi Galicia querida, a mis
orígenes porque las dos nacimos rodeadas de verde,
de cielo azul, de ríos umbríos, de lameiros, carballos,
heladas, lareiras y chorizos con sabor a orégano, hortensias, montes que susurran cánticos y mares bravos
y las dos enfocamos el inicio de nuestra vida laboral a
la docencia. Contigo me sentía de nuevo en mi infancia
y en nuestra Tierra.
Me ha faltado tiempo Maite. Me faltaron palabras que
expresaran la importancia de encontrarme contigo en

A

la vida, alma gemela, hermana. Qué honor conocerte!
Cada mañana

una gran mujer,

se abren las ventanas de las casas.

Cada mañana sacuden las alfombras y todo el mundo

mi amiga Maite

se afana en repetir lo que viene haciendo cada día. El

Siempre me sorprende la muerte. Tal vez porque des-

Mundo debería pararse cuando se va alguien tan queri-

de muy pronto tuve que asumirla con la pérdida de

do. Debe pararse un momento y rendirte homenaje…

seres muy queridos para mí, retazos rotos de mi vida,

Homenaje a un ser humano excepcional, a una mujer

reinventándome en cada golpe para seguir viviendo, y

inteligente y culta, con el alma llena de poesía, con las

ensayando ante el espejo un gesto alegre, para adop-

manos siempre dispuestas a ayudar a quién lo necesi-

tarlo como una prenda de quita y pon que no dejase

tara, y una ilusión en cualquiera de sus proyectos que

ver el corazón herido.

solamente es patrimonio de la infancia, a una gallega
que amó, respetó y ensalzó su Tierra para orgullo de

Admiro la fortaleza del ser humano para seguir vi-

todos los paisanos que vivimos lejos.

viendo cuando pierde a un ser querido e insustituible,
inventando argumentos cuando ya nada, nunca más,

Quería escribir un canto de alegría y esperanza al

será igual. Solamente el paso del tiempo permite tener

recordarte. Inventar contigo un hermoso poema para

fuerza para vivir ese Mundo ya mutilado, con una

dedicártelo, pero no me ha sido posible. Todavía me

llaga ardiente que se abre al estímulo de un color, una

duele demasiado tu ausencia.

melodía, un aroma… Continuamos el camino gracias
a esa mano amiga, que te comprende y acaricia, que

Siempre estarás en mi corazón. Tu amiga Marosa.

te da la mano y levanta obligándote a seguir, como un
Rosa María Rodríguez Lage (Protocolo)

bálsamo.
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A MANUEL MARÍA FERNÁNDEZ TEIXEIRO

C

uando la nostalgia me lleva a soñar con el pasado, a menudo surge

el recuerdo de Manuel María, el escritor, el personaje, el hombre de bien, el
amigo, aquel que no necesitaba apellidos, para ser reconocido. El Fernández Teixeiro heredado de sus mayores, quedó solamente relegado a su vida
profesional, ya que el nombre del poeta se convirtió, por obra y gracia de
su expreso deseo, en sólo dos palabras, Manuel María. Era suficientemente
conocido, tanto él como su obra, para no necesitar añadido alguno, con este
nombre alcanzó los más altos galardones a los que puede aspirar un escritor.
Sin embargo, no se puede entender la vida de Manuel, sin su añadido natural e íntimo, que ha sido Saleta, mucho más que una esposa, amante, amiga,
Margarita Rodríguez Otero

la compañera que siempre estuvo a su lado durante su andadura por la vida.

Tanta era su unión que parecía parte del mismo, como una mano, un corazón o una sonrisa.
Cuando yo tuve la suerte de conocerlos, a principios de los años sesenta, hacía muy poco que habían llegado
a Monforte de Lemos, eran unos jóvenes recién casados, enamorados y felices, que ya albergaban sueños de
nuevos amaneceres.
Cuando, finalmente, se hizo el milagro de las primeras elecciones municipales democráticas, Manuel María fue
elegido Concejal, al mismo tiempo que yo. En aquella época compartimos, junto con los otros compañeros, momentos inolvidables. Largas Comisiones en las que siempre terminábamos hablando, de los cercanos recuerdos
que todavía pervivían, de todo lo que nos había estado vedado durante tantos años. Éramos un grupo de amigos,
que desde diferentes opciones políticas, solamente deseábamos lo mejor para nuestra ciudad. Sueños, que quizás
nacieron de espejismos, en el contraluz de un atardecer, muchos de ellos terminaron ahogados en las aguas de
nuestro río Cabe, camino de un efímero destino.
Recuerdo su hablar pausado, a veces parecía ausente, como acariciando un sueño imposible. Era una extraña
mezcla de gran conversador, poeta, narrador y Procurador de los Tribunales, que todavía tenía tiempo para sumergirse entre los libros, en la Librería Xistral, amoroso feudo de Saleta, donde siempre terminaba rodeado de
amigos en conocida tertulia literaria.
Años después el Ayuntamiento de Monforte, a propuesta mía, entonces Delegada de Cultura, lo nombró hijo
adoptivo, haciéndose eco de las infinitas voces, que ya lo habían alzado a emergente mito. Ya se sabe que los
hijos adoptivos, son los más queridos y deseados, porque siempre surgen, de un hecho generoso y voluntario.
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También Manuel había escogido voluntariamente vi-

Outeiro de Rey en Lugo lo había visto nacer en el

vir en Monforte, aquí quedarán para siempre, en eterno

año 1929, allí jugó de niño y fue donde deseó vol-

reposo, sus recuerdos ya dormidos en el tiempo, bajo

ver para reposar de los cansancios, cuando ya habían

los árboles de la plaza de la Compañía, a la orilla del

desaparecido todos los caminos, en 2005, para oír

río Cabe, frente a la torre del homenaje en el monte

eterna y sosegadamente los quejidos del viento entre

de San Vicente, en esta extensa llanura, bajo la niebla

sus verdes árboles. Por los siglos, su alma enraizada,

gris del invierno y el caluroso sol de los días veraniegos.

brillará como una luminaria de estrellas al lado del riachuelo del Cepelo.

Manuel María ha sido un creador de exquisita sensibilidad, magistralmente manifestada en infinitos versos

En remotos paraísos, en la morada de la eternidad,

intimistas, sugestivos y mágicos, reveladores muchos

tiene ya un sillón, allí donde reposan “Los buenos y

de ellos de otras inquietudes que lo llevaron a reivin-

generosos de la Patria”. Sé que estarás bien amigo mío,

dicar las realidades históricas de la patria, de la forma

en tan buena compañía.

que él mejor sabía hacerlo: con sus creaciones literarias y hablando nuestro idioma en la vida cotidiana. A
las dos le otorga la consideración de instrumentos de
lucha en la defensa de la identidad gallega, mostrando

A MANUEL MARÍA
FERNÁNDEZ TEIXEIRO

con gran dignidad, el hecho diferenciado de la historia,
la cultura y la lengua de su amada Galicia.
Fue tanta la fecundidad de Manuel María que, sin
temor a equivocarme, me atrevo a decir que ningún
otro escritor gallego de su generación, llegó a tanto.
Su obra se identifica con la diversidad, la narrativa, el
ensayo, el teatro, todos los géneros tienen un espacio,
pero sin olvidar la creación poética, que surge como
reflejo de su propia sensibilidad.
Tanto canta las bellezas de la naturaleza, como alaba
la Galicia misteriosa y mágica, igual que se siente intérprete de los antiguos deseos de su patria. Dejó escrito
sobre sí “ yo de mí sólo se, con seguridad, que escribo
versos. Lo que todavía no se, es si soy poeta. Eso lo
dirá, en definitiva, el tiempo”.
La obra de Manuel María traspasó las fronteras de
nuestra tierra, recorriendo un verdadero ciclo literario,
como un amanecer de aire fresco, que desbordaba la
patria floreciente y eterna. Algunos de sus libros fueron traducidos a nueve idiomas, desde el bretón hasta
el húngaro, y en especial su difusión en la vecina Por-

Margarita Rodríguez Otero
para la Revista Anduriña

tugal.
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El Museo Pedagóxico de Galicia, MUPEGA,
Un espacio privilegiado en Compostela
para acoger la memoria escolar de nuestra tierra
Desde ese mismo instante, el museo depende administrativa y
jurídicamente a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia.
En aquellos momentos Galicia se convertía en la primera Comunidad Autonóma que creaba un centro específico y oficial para
recoger, restaurar, estudiar y exponer toda su rica arqueología
escolar. En fechas recientes también la comunidad andaluza puso
en marcha su proyecto expositivo dentro de la Facultad de Educación, sita en la calle Pirotecnia de la capital hispalense, contando
para ello con la valiosa colaboración y apoyo de nuestro museo.
Emilio Castro Fustes, Director MUPEGA

E

A principios del siglo actual, se inició el proceso de acopio de
l Museo Pedagógico de Galicia- MU-

PEGA-, se ubica en el barrio compostelano
de San Lázaro, situado en la avenida del
mismo nombre que coloca a los peregrinos, que acceden por el llamado Camino
Francés, a escasos metros de la meta soñada: la catedral y sepulcro del Apóstol
Santiago.
El museo ocupa en su totalidad un edificio emblemático construído a finales de

mobiliario escolar, libros, cuadernos y material didáctico diverso
en las escuelas dispersas por toda la geografía gallega, en algunos casos aún en funcionamiento y en otros muchos en completo abandono debido a la pujante ola constructora derivada
de la aplicación de la nueva Ley General de Educación de 1970,
que trajo como consecuencia el surgimiento de nuevos centros y
agrupaciones escolares. Aquel primer patrimonio público, junto
a numerosas y generosas donaciones particulares, generó en un
tiempo récord un espléndido acervo educativo que, en la data
inaugural- 21 de octubre de 2004- se acercaba ya a la nada despreciable cantidad de 40.000 piezas.

los años ochenta del siglo pasado como
residencia para estudiantes hijos de gallegos emigrados, posteriormente adaptado a servicios administrativos y por último
vaciado y acondicionado para albergar una
colección museográfica representativa del
pasado educativo de Galicia.
La puesta en marcha de este hermoso
y en su momento pionero proyecto fue el
resultado de varias iniciativas previas que
cuajaron el 13 de noviembre del año 2000
con la publicación en el Diario Oficial de
Galicia de su Decreto fundacional.
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Singularidades. El fenómeno expositivo, común a todos los museos, está influenciado por las características
inherentes a su determinado ámbito geográfico. La sociedad y la geografía gallega modelaron el devenir de su
propia historia educativa. Y así, el MUPEGA, recrea en sus salas algunas de esas peculiaridades. Destacamos:
1. Los espacios para la recuperación y puesta en valor del juego y juguete tradicional gallego, patente en varios
núcleos museográficos del museo.

2. La propuesta museográfica dedicada expresamente al legado educativo indiano, estratégicamente situado en un lugar privilegiado del
museo con el objeto de evidenciar a nuestros visitantes la ingente tarea de nuestros emigrantes a
Ultramar manifestada en el notable equipamiento
cultural y educativo de la Galicia del primer tercio
del siglo XX.
3. La recreación de un espacio educativo no
formal, como sede imaginada, de las conocidas
como escuelas de ferrado, de extraordinaria relevancia en la historia de la educación gallega,
sobre todo en el ámbito rural.

4. Otro matiz diferenciador y original con respecto a otros museos análogos al nuestro, es la recreación de un
espacio específico para albergar el rico patrimonio educativo de los llamados institutos históricos, aquellos que
vieron la luz en el ecuador del siglo XIX.
En la actualidad, el MUPEGA se erige en uno de los centros museísticos más visitados de nuestra Comunidad,
adquiriendo un papel central en la sociedad gallega en general y en la educativa en particular, recibiendo una
media anual de diez mil usuarios reales, además de otros tantos virtuales que lo hacen visitando nuestro sitio
web: www.edu.xunta.es/mupega.
Emilio Castro Fustes,Director MUPEGA
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ANDURIÑA ENTREVISTA A BELTRÁN PÉREZ,
CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

E

l Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en

marcha un concurso de ideas para ponerle nombre a la plataforma digital E-Democracia.
Háblenos de esta iniciativa, ¿Cree que conseguirá acercar a la ciudadanía a la política?
La Plataforma Web E-Democracia es una herramienta
muy valiosa, permite abrir la participación a todos, un
concepto global de democracia participativa que pocos
ayuntamientos aplican a su gestión.
Cuando esté funcionando, cualquier ciudadano a
través de Internet podrá formar parte de los órganos
de participación tradicionales y aportar su granito de
arena a la gestión municipal.
Recientemente ha presentado el IV Encuentro
de Casas Regionales con motivo del Día de la
Hispanidad, ¿Cuál es su compromiso y su objeAnduriña cuenta, en esta edición, con las palabras de
una figura representativa para toda Casa Regional, el
Concejal Delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez.

tivo con las Casas Regionales?
El IV Encuentro de Casas Regionales y Provinciales
‘España en Sevilla’ que se celebró en la Plaza Nueva
durante el Puente de la Hispanidad con un éxito de pú-

Entre sus múltiples funciones, sacó un hueco para
intervenir en la rueda de prensa que convocó el Lar
Gallego con motivo de la inauguración de las Jornadas
Gallegas en Sevilla.

blico abrumador fue una muestra clara del compromiso
del Ayuntamiento de Sevilla con este colectivo.
Estoy convencido de la labor tan importante que realizan y puedo aseguraros que la idea del alcalde es

Agradecemos a Beltrán, su colaboración y su labor

que el Encuentro de Casas Regionales siga ocupando

realizada, y por supuesto su disponibilidad para con-

el espacio que merece en la agenda de la ciudad y se

testar a esta entrevista.

convierta en la fiesta civil de la Hispanidad en Sevilla.
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Discurso de Beltrán Pérez a los sevillanos durante el IV Encuentro de Casas Regionales

¿Qué opinión le merece la labor desempeñada
por estas casas?

El Lar Gallego de Sevilla lleva más de medio
siglo dejando su huella en la capital hispalense,
¿Qué destacaría de nuestra casa?

No cabe duda de la importancia de la labor que desempeñan las Casas Regionales y Provinciales, de

El sentimiento gallego y sevillano que se respira en

cómo hacen patria, cuidan sus raíces y acogen con en-

vuestra casa. Por algo tenéis la Medalla de la Ciudad,

cantador apego a las personas de todos los puntos de

sois toda una institución en Sevilla y así se os ha

España que se afincan en nuestra ciudad.

reconocido como no podía ser de otro modo.

Sabemos que la casa de Ceuta, por ejemplo,
hace grandes aportaciones. Para las ciudades,

Gracias por dejar su sello en nuestra Anduriña, ¿Qué les diría a sus lectores?

como esta hermosa tierra, que se encuentran
fuera de la península, ¿Cuál considera usted que
es su punto fuerte?

Para mí es todo un honor poder dirigirme a vosotros
desde esta revista y quiero aprovechar para darles la
enhorabuena por formar parte de la gran familia del

Su españolidad, su fuerte arraigo. Somos conscientes
de ello, de su importancia, y de hecho próximamente

Lar Gallego de Sevilla y felicitarles por la entrega y el
buen hacer de su directiva.

llevaremos a cabo acciones conjuntas con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma con la intermediación de la
Casa de Ceuta.

Muchas gracias, Beltrán, por la participación
y colaboración que en todo momento nos has
ofrecido.
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NUESTRA GENTE

C

M

arlos Nogales,

i pregunta era evidente ¿y que hacías tú en la

casa de Galicia, si lo más al norte de nuestros ancestros
conocidos se queda en Fregenal de la Sierra? ¿Cómo

Profesor de baile
del Lar Gallego

no sea porque el castillo pertenece a la banda gallega?
Ya me dijo mi padre que era una asociación, con gente
muy competente, que hacía muchas actividades y que
tenía una de las mejores casetas de la Feria de Abril.
Además eran los gaiteros que habían tocado sevillanas
antes de la actuación de mis alumnos del distrito en los
jardines de la Buhaira.
Con esas referencias, hace ya 8 años me presenté
a dar mi primera clase, que desde su inicio han sido
todos los jueves no festivos de 21 horas a 22:30 entre
octubre y junio.
Me encontré con un grupo muy apañado de alumnos, donde a lo largo de estos años, ha habido algunas
nuevas adquisiciones, así como algunas bajas, donde
hemos intentado aprender a bailar, aunque sobre todo
creo que nos hemos divertido y reído mucho.

Cuando el Lar Gallego me llamó para hacerme cargo
de las clases de Baile de Salón, mi primera reacción fue
preguntarme qué era eso del Lar Gallego. La primera
respuesta fue la de mi padre, ¿pero no te acuerdas
de la caseta que íbamos a la feria cuando tenías un
año? hombre, la verdad es que como le dije, no me
acordaba, de esa edad no tengo muchos recuerdos. Al
final parece ser que mi padre llegó a ser socio y todo,
durante poco tiempo, por un amigo suyo.

Bailando una rumba - bolero
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M

Grupo de baile de tango

erengue, cha cha cha, swing, salsa, bachata,

rock and roll, vals, pasodoble, cumbia, bolero, rumba –
bolero, rueda cubana incluso un año nos atrevimos con
el tango. Costó dos cursos convencerlos para bailar en
un escenario, pero desde entonces, hemos actuado en
la clausura de los talleres del distrito San Pablo, en la
Escuela Municipal de Música de Espartinas, en la fiesta
de la escuela pública, en varios asilos,... y todo nuestro
trabajo lo pueden ver en Youtube poniendo en el buscador “Lar Gallego de Sevilla”.

Grupo de Bachata

Bailando un tango

Sobre los vídeos en youtube tenemos incluso anécdotas curiosísimas.
Recuerdo cuando un desastre de ensayo que hicimos el primer año que actuaron,
que era de pasodoble, y que lo subimos para que se pudiese practicar en casa, un
periódico de Praga lo puso en su página web como “modelo de baile en España”, o
por lo menos eso decía el traductor de internet, porque el checo no lo dominamos
todavía ninguno de nosotros.
Aún continuamos sin saber si fue una broma o real...
En este tiempo tengo que agradecer sobre todo a mis alumnos lo mucho que se
han implicado en el taller, trabajando muchísimo para sacar adelante las exhibiciones, y sobre todo a Antonio y Eloisa, que durante muchos años han sido los que se
encargaban de llamarme y animarme para seguir con el taller, y a Jessica que ahora
ha tomado el relevo.
Un abrazo muy fuerte para todos
Carlos Nogales.
Monitor de Baile de Salón del Lar Gallego de Sevilla.
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III XUNTANZA DE LOS CENTROS
GALLEGOS DE ANDALUCÍA
a Federación de Centros Gallegos de Andalucía, en su afán de fomentar e impulsar las

relaciones que existen entre los distintos Centros, programa actividades que ayudan a conseguir ese objetivo, acercando al pueblo andaluz nuestras costumbres, gastronomía y folclore.
En este año 2012, celebramos la III Xuntanza de los Centros Gallegos de Andalucía, que tuvo lugar en Ayamonte
(Huelva) el día 9 de Junio, donde embarcamos, remontando el Río Guadiana hasta Alcoutim (Portugal), donde
celebramos una comida de Hermandad, regresando por la
tarde de nuevo a Ayamonte, allí los componentes de las
Casas asistentes nos despedimos y tomamos los autobuses que nos llevarían hasta nuestras respectivas ciudades.
Tres presidentes Alfredo Otero del Lar Gallego,
Antonio Patiño de la Federación y Antonio Pastoriza de la Casa De Galicia de Huelva

D

urante todo el recorrido por el río y en la pa-

rada de Alcoutín estuvimos acompañados por música de nuestra tierra, interpretada por el Grupo de
Gaitas del Lar Gallego de Sevilla. A la Xuntanza acudieron las casas de Huelva, Málaga y Sevilla, ostentó la representación de la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, Don Carlos Santiso.

Rubén y sus gaiteiros

Carlos Santiso, Paco Pazos, Angel Robles, y Bernardo Lameiro
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El grupo de gaitas en Alcautín
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C

omo Presidente de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, agradecer la asistencia y participación

de los componentes de las Casas de Galicia de Huelva y Málaga así como al Lar Gallego de Sevilla, a los Presidentes de las mismas, Maika Lomban de Málaga que dejó constancia de su arte torero, Alfredo Otero del Lar Gallego
que nos proporcionó el Grupo de Gaitas y, de manera especial, a Antonio Pastoriza, de Huelva que, junto con los
incansables Paco Pazos y María José López, se encargaron de la organización de esta III Xuntanza, que fue un éxito.

Carlos Santiso de la Secretaría Xeral bien acompañado

Diana Barja, guapa gaiteira del Lar

María José López
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Maika Lomban Presidenta de la Casa de Galicia de
Málaga con su madre

ANDURIÑA
Lamento que las Casas de Córdoba, Cádiz y El Puerto de Santa María no hayan podido asistir a la Xuntanza,
esperemos que para la IV no tengan problemas y la podamos celebrar todos juntos.
Dejo para el final, en el capítulo de agradecimientos, al Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia,
que nos envió en su representación, a D. Carlos Santiso, que es persona muy querida en las Casas Gallegas por
la estrecha relación que mantenemos con él. Muchas gracias Carlos, espero, y estoy seguro que así fue, hayas
pasado una buena jornada disfrutando tanto como nosotros lo hicimos.
ANTONIO PATIÑO GACIO
(Presidente de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía)
Alfredo Otero, Carlos Santiso y Paco Pazos El Presidente de la Federación se dirige a los participantes en la
III Xuntanza

¡Ánimo a todos y hasta la
IV Xuntanza!

Diversión a tope
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Estrenamos nueva web

C

on el objetivo de mejorar la comunicación hemos actualizado nuestra
web y creado secciones nuevas que
les permitirán estar al día de las actividades que se realizan y conocer los
próximos eventos.
La nueva categoría de Anduriña acerca a nuestros lectores a la vida del Lar.
En ella tenemos a nuestra disposición
las entrevistas realizadas, los homenajes, un espacio para que puedan
enviar “Cartas a la directora” con el fin
de mejorar nuestra revista y las últimas
ediciones publicadas.
En sala de prensa se ha creado un
espacio destinado a los socios del Lar
para conseguir una comunicación más
fluida entre todos. Aquí podrán acceder
a las últimas circulares.

www.largallegosevilla.com
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ROMANORUM VITA
Esta exposición nos permitió viajar en el tiempo mediante escenografías, proyecciones audiovisuales, elementos sonoros e incluso olores. Nos sumergió en la
vida cotidiana de los habitantes de una ciudad del imperio romano, situándonos en el año 79 d.C.
Paseando por la calle observamos como las paredes
hablaban. Estábamos absortos intentando leer todos
los grafitos populares cuando, de repente, nos llegó
cierto mal olor... Al asomarnos a la estancia que desprendía semejante hedor pudimos ver una sala con una
larga bancada que presentaba una serie de orificios,
los cuales comunicaban con un canal de desagüe. Se
trataba de la latrinae que, al igual que el resto de los
servicios que prestaban las termas, era de uso público
y colectivo. ¡Os lo imagináis!

En los barrios populares, como era el caso, podíamos
encontrar ánforas apoyadas en las paredes que funcionaban como urinarios. La orina era recogida para
limpiar la ropa en la lavandería o fullonicae.
Continuando nuestro camino por la calle, descubrimos que había unas piezas elevadas que permitían cruzar la calzada sin ensuciarse los pies, ya que a menudo
estaba llena de excrementos de animales de tiro.
La mayoría de habitantes vivían en insulae o bloques de pisos de varias plantas que carecían de agua
corriente y de cocina para evitar incendios. Para comer
la gente acudía a los lixae, puestos ambulantes donde
se vendía comida, o a las popinae y cauponae, bares
y hostales en los que se servía comida y bebida. Esto
me trajo a la memoria la Rúa Nova de Lugo (Lucus
August), zona de vinos y tapas de la ciudad desde hace
siglos.
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¿Tendrá su origen algo que ver con lo que nos acababan de contar? Sólo los más ricos podían permitirse
vivir en casas unifamiliares o domus. Debido a los problemas de ruido, falta de limpieza e inseguridad, éstas
tenían muy pocas aperturas a la calle. El atrium y el
jardín porticado o peristylum proporcionaban luz y aire
fresco al interior de la casa.
En el despacho personal o tablinum era donde el
dueño de la casa o dominus recibía todos los días a
los clientes más allegados, como parte del ritual de la
salutatio matutina. Este lugar marcaba el final del espacio público de la casa. Detrás, se situaba la parte
estrictamente privada, reservada a la familia. Así que
nos dimos media vuelta y pasamos a curiosear en el
resto de habitaciones que daban al atrio. Un estupendo
aroma a garbanzos nos condujo hasta la cocina. Nos
asomamos y descubrimos con horror como los alimentos compartían espacio con la letrina de la casa. Ésta
se solía asociar a la cocina para arrojar los desperdicios
por ella.
Seguimos deambulando y llegamos al comedor o triclinium. Allí había tres divanes o triclinios. La aristocracia romana hizo suya la costumbre de comer tumbada
después de la conquista de Grecia. La adopción de esta
postura les permitía comer y beber más pero les impedía la utilización de tenedor y cuchillo. De modo que
los alimentos tenían que servirse cortados a trocitos
para poder ser cogidos con las manos.
Tras ver el dormitorio o cubiculum, abandonamos la
casa, concluyendo así nuestro periplo por una ciudad
cualquiera de la dinastía Flavia. VALETE, AMICI.

A VIDA NO LAR

EL ESCORIAL TABAQUERO
El tabaco se introdujo en Europa por Sevilla, así que no es de extrañar que la primera fábrica de tabacos del Viejo Mundo se
encuentre aquí. Después de El Escorial, la
antigua sede de la Real Fábrica de Tabacos
(s. XVIII) es el edificio de arquitectura civil
más grande de España.
Una de las cosas que me intrigaba de esta
edificación era el que se encuentre prácticamente rodeada por un foso. ¡¿Por qué?!
En un principio, la fábrica estaba ubicada
a extramuros de la ciudad. La importancia
económica de su actividad hizo que se tomasen grandes medidas de protección. La
fachada norte (calle San Fernando) quedaba
defendida por la muralla derribada en 1862,
mientras que las otras fachadas estaban y
siguen estando defendidas por un foso lo
suficientemente alejado de las ventanas como para que el tabaco que lanzasen los trabajadores no pudiese llegar
afuera. Un puente levadizo salvaba el foso en la fachada oeste.
Por ahí entraba el tabaco desde el puerto para evitar que tuviese que atravesar la ciudad, donde el pillaje causaría estragos en la mercancía.
La fábrica únicamente contaba con un acceso, la puerta principal de la fachada norte, por la cual pasaba todo
el mundo. Al salir, los trabajadores eran registrados para impedir que robasen género. Hasta el superintendente
(director) tenía que franquear el control. Los ladrones iban a la cárcel de la fábrica que tenía jurisprudencia propia. En función de su categoría, cumplían su pena en las pequeñas celdas de abajo o en las amplias y cómodas
de arriba.
Otra de las cosas que me ha llamado siempre la atención son las piedras de molino que se pueden ver en los
jardines que rodean el edificio. ¡¿Cuál será su procedencia?! Resulta que inicialmente la fábrica se dedicaba exclusivamente a la producción de tabaco en polvo. Para ello contaba con 170 molinos que eran movidos por 200
caballos. Pronto quedó obsoleta porque se puso de moda el tabaco liado. A mediados del siglo XX la actividad
febril se trasladó a un nuevo edificio construido a orillas del río. Desde entonces, la antigua fábrica de tabacos es
la Sede Oficial de la Universidad de Sevilla. Debido a ello, parte de la visita se dedicó a conocer un poco mejor a
esta institución centenaria.
En el paraninfo, salón de actos donde la Universidad de Sevilla celebra los acontecimientos académicos de
mayor solemnidad, pudimos contemplar valiosas obras pictóricas. Una de las más destacadas es la que muestra
al erudito Maese Rodrigo Fernández de Santaella, fundador de la Universidad de Sevilla. Nacido en una familia
pobre y numerosa, pudo estudiar y llegar a ser quien fue gracias a una beca, de ahí su esfuerzo encomiable por
conseguir un Colegio-Universidad para estudiantes pobres. Sin apenas apoyos institucionales, compró un solar
y construyó a su costa lo que en 1505 comenzó a funcionar como colegio de Santa María de Jesús, origen de la
actual universidad. Pese a todo, su sueño no se cumplió y cada vez está resultando más difícil de conseguir a
consecuencia de los continuos recortes que lleva sufriendo la educación pública desde hace tiempo.
Fueron tantas las curiosidades que la guía nos contó en la hora y media que duró la visita que el espacio de
este artículo no es suficiente para poder narrarlas todas. Así que elegiré una última para terminar. Aunque lo
parezca, la estatua que corona la portada principal no es un ángel. Se trata de una figura femenina con alas de
águila que representa alegóricamente a Fama. En la mitología romana esta diosa era la personificación de los rumores, los cotilleos y la fama. Se encargaba de extender los rumores y los hechos de los hombres, sin importarle
si eran ciertos o no. A diferencia de la mitológica, la del rectorado sólo proclama los rumores por una trompeta,
la de la verdad. En honor a esto, el catálogo automatizado de la biblioteca se llama Fama. Considerando que era
la encargada de difundir el conocimiento y fomentar la comunicación, se trata de un nombre bastante acertado.
Diana Barja
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Exposición de pintura
JOSÉ MARÍA DE URDA ALCÁZAR

J

osé María de Urda, nacido en Jaén reside en A Coruña desde hace
más de cuarenta años.
Este artista, andaluz de nacimiento y de corazón, es licenciado en Bellas
Artes en la especialidad de pintura en la Facultad de Valencia y ejerce de
maestro desde el año 69, profesión que adora. “Me encanta pintar y compartir lo que sé y conozco con mis alumnos, tanto del Instituto (Universidad Laboral) como de los que se acercan por mi estudio a que le enseñe
a pintar”, afirma de Urda.
Desde que comenzara sus andanzas en la docencia ha sido nombrado
jefe de internado en las Escuelas Hogar de Santiago de la Espada y Beas
de Segura, director de colegio y director decano de la Universidad Laboral, compatibilizando la función de Director de uno de los Colegios de la
misma.
En su afán por innovar ha realizado varias publicaciones entre ellas “El
hórreo gallego”, como tesina para la obtención del título de Licenciado.
El artista trabajando un retrato

En su paso por el Lar ha cautivado una vez más con su obra.
Su pintura figurativa, realista, colorista y luminosa,
refleja la pasión y vitalidad que ha impregnado este
mes nuestro salón. Un trazo firme, seguro y lleno de
carisma dan lugar a una exquisita obra nacida de este
significativo artista.
La luz ofrece a sus obras el sello distintivo de José
María.
De Urda mantiene una incansable y meticulosa búsqueda de este elemento para dar a sus pinturas ese
toque creativo que nos transporta a la fina línea que
separa la realidad del mágico mundo de los sueños.

Urda es un maestro de artistas, misión de
plasmar la luz y la orientación en la mente de
los adolescentes y en sus clases de dibujo y de
pintura, este profesor titulado de Bellas Artes,
trata de enseñar la teoría y la práctica de la
composición y del color.                                                         
Pepe da Baña (El Ideal Gallego). ARTE.

El juego del color, sobre todo cuando su
proximidad influye, estableciendo dependencia,
adquiere una gran fuerza emotiva, actuando en
nosotros como decisivo factor.
    Laureano Álvarez Mtnez. Crítico de arte.
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Nuestro socio, Manuel Romero Gómez,
Catedrático

M

anuel Romero Gómez, licenciado en Medicina por la Facultad de
Medicina de Sevilla en 1990 y Doctor en Medicina en 1996 por la Universidad de Sevilla, celebró la toma
de posesión el día 22 de junio de
2012.
Facultativo especialista en Aparato Digestivo durante una década
desde el año 1995. Desde el año
2006 Director de la Unidad de
gestión Medico quirúrgica de enfermedades digestivas en el Hospital
Universitario de Valme.
Profesor Titular del Departamento
de Medicina de la Universidad de
Sevilla en 2008 que ha publicado
más de 150 documentos en diversas revistas.
Ha desarrollado líneas de investigación en la búsqueda de nuevas
dianas terapéuticas para la hepatitis
C, la farmacogenómica, el desarrollo de nuevos tratamientos
para la encefalopatía hepática, nuevos métodos no invasivos basados

Manuel Romero Gómez, toma de posesión

en resonancia magnética para la valoración del daño hepático en pacientes con enfermedad metabólica
hepática y nuevos abordajes en la
prevención del cáncer colorrectal.
Ha patentado y licenciado un
fármaco para el tratamiento de la
encefalopatía hepática (THDP-17),
un marcador genético de riesgo de
encefalopatía hepática (5’UTR) y

dos aplicaciones informáticas para
la detección de enfermedad hepática mediante TAC y recientemente
mediante resonancia magnética.
Felicitamos a nuestro socio y amigo, Manuel, por todos sus logros
y, en especial, por su reciente Cátedra. Desde Anduriña le deseamos
suerte en sus proyectos futuros.

Manuel Romero Gómez, celebrando con familiares y amigos, su Cátedra
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DIFUSIÓN DE LA CULTURA GALLEGA EN AZNALCÁZAR

E

l día 11 de noviembre tuvo lugar en Aznalcázar
un acto, programado dentro del “Ciclo Cultural de
Otoño 2012”, en el que fue protagonista el Lar Gallego
respondiendo a una invitación que el Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad nos hizo llegar en Mayo
pasado, invitación que fue recogida con entusiasmo,
ya que era una excelente ocasión para difundir nuestra
cultura.
Dio comienzo el acto con el Himno de Galicia, grabación interpretada por el Coro del Lar Gallego de Sevilla, escuchado con respeto por el público asistente.
A continuación tomó la palabra la 1ª Teniente de
Alcalde y Concejala de Cultura, Dª Manuela Cabello
González, que agradeció la presencia y colaboración de
nuestra Sociedad, palabras a las que respondió nuestro
Presidente, D. Alfredo Otero, dando las gracias por
darle al Lar Gallego la oportunidad de difundir el conocimiento de nuestra Tierra, tanto en el aspecto cultural
como turístico.
Se proyectó un vídeo que exaltaba la riqueza turística, cultural, folclórica y gastronómica de nuestra querida Galicia que fue muy bien acogido por los asistentes.
Seguidamente D. Antonio Patiño, Vicepresidente del
Lar y Vocal de Cultura, ayudado por Diana Barja del
Grupo de Gaitas, describió las distintas partes que
forman el traje tradicional gallego, tanto el femenino
como el masculino.

Antonio Patiño recitando poesía gallega

y “Negra Sombra”); Curros Enríquez (“Una noite nun
xardín sentada”) y Eduardo Pondal (“Os pinos”).
Miguel Labrador, joven poeta y también gaitero del
Lar leyó otro poema en gallego así como algunos de los
que él es autor.
Cerró el acto el Grupo de Gaitas del Lar Gallego que,
magníficamente dirigido por Rubén, obtuvo un clamoroso éxito.
Desde estas páginas tenemos que agradecer el trabajo de D. Pedro José García Parra, Técnico de cultura
del Ayuntamiento, que nos acompañó constantemente
desde la salida de Sevilla hasta nuestro regreso, y a
nuestra querida Jessica por su trabajo y dedicación
para que todo saliese a la perfección, como así ha sido.

Y, sin bajarse del escenario recitó unos poemas gallegos de Rosalía de Castro (“Adiós ríos, adiós fontes”

VOCALÍA DE CULTURA

Diana Barja ultimando detalles

Actuación del grupo de gaitas en Aznalcázar
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C

omo es tradición el día 10 de noviembre celebra-

mos en el Lar la Fiesta del Magosto.
Degustamos un exquisito menú acompañado, por supuesto, de las castañas asadas que marcan la llegada
del invierno.
Bebimos queimada al más puro estilo gallego por lo
que no faltó el conjuro lanzado por nuestro socio y
amigo José Manuel Basalo.

Josefa Fernández, Piedad González, Leonor Sánchez,
Elvira García y Joaquín Sánchez disfrutando del menú

José Manuel Basalo recitando el conxuro

El día 2 de noviembre tuvimos el placer de recibir en el Lar Gallego a unos invitados muy especiales de Ferrol:
el Coro Mixto Diapasón. En un concierto realizado en nuestra sede, formado por 25 voces, con su repertorio
que combina música popular y más académica, pero toda ella creada por compositores nacidos en el siglo XX. La
gran mayoría de los asistentes quedaron gratamente impresionados por la armonía de sus voces.
Después del concierto, la Directiva del Lar y el Coro hicieron entrega de unos recuerdos conmemorativos de
su actuación. El Lar fue obsequiado con un plato de Sargadelos en el que está grabado el castillo de San Felipe,
castillo que está a la entrada de la ría de Ferrol. Por nuestra parte el entregamos tres tomos sobre Sevilla, y a
cada uno de los componentes un CD grabado por el Coro del Lar Gallego, así como carteles y programas de mano
de su paso por nuestra casa.
El Coro Mixto Diapasón, dirigido por Juan Brage Rabina, se formó por la fusión de dos coros que él dirigía.
Juan, nacido en Mugardos (A Coruña) y Licenciado Superior, estudió en los conservatorios de A Coruña, León
y Madrid. Además de director de coros y compositor, es
guitarrista, cantante y arreglista.
El Coro Mixto Diapasón debutó en el año 2011 y desde entonces ha realizado una docena de conciertos en
la provincia de A Coruña. Su visita a Sevilla fue una
parada en su primera gira fuera de Galicia que también
les llevo a Benavente y Almendralejo y al regreso a
Trujillo.
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Xosé Torres Cannas regala una receta
a los lectores de Anduriña

L

os hospitales públicos de A Coruña, Santiago de
Compostela y Vigo celebran estas fiestas navideñas
con los niños hospitalizados.
El evento solidario Cociña Saudable acercará recetas divertidas y saludables a los más pequeños.
En estas fechas navideñas los mejores chefs gallegos abandonan
sus cocinas para celebrar estas fiestas con los niños ingresados en
los hospitales públicos de Galicia.
Restauradores destacados en la Guía Michelín como Xosé Torres
Cannas, cocinero del Restaurante Pepe Vieira Camiño da Serpe de
Poio, entre otros, organizan originales menús infantiles para fomentar la salud y la creatividad de estos niños.

A

nduriña entrevista a Xosé Torres, ganador de una Estrella Michelín

Desde el Lar Gallego de Sevilla admiramos su iniciativa de participar en este proyecto. ¿Qué le
mueve a hacerlo?
De un tiempo a esta parte el mundo de la cocina ha ido acercándose a otros mundo, muchas veces provocado
por el interés que desde los medios de comunicación ha ido dando a la gastronomía. Yo intento colaborar en
todo aquello que tiene que ver con la divulgación de la gastronomía y mucho más cuando se trata de hacerlo
con niños, ya sea para que entiendan que deben de comer de manera saludable o para pasar un día agradable
haciendo recetas ricas en algún hospital y alegrarle el menú a algún niño….
Háblenos de usted, de su carrera profesional ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo gastronómico?
Yo empecé en esto cuando tenía 14 años. Mis padres me propusieron estudiar cocina y a mí en principio no me
disgustó la idea. He de decir que al principio tampoco me encantaba pero poco a poco fui aprendiendo un oficio
del que más tarde ya no me podría separar…
Conoce usted el Lar Gallego de Sevilla? ¿Qué le parece poder tomar los platos más exquisitos de su
tierra en un rincón de Andalucía?
Aún no lo conozco, pero sí a otras casas de Galicia y siempre me ha llamado mucho la atención como estos sitios
se convierten en los guardianes de nuestras tradiciones a cientos o miles de Km. de Galicia. Mi mujer nació en
New York y sin embargo y gracias a casa Galicia de New York sabe tocar la gaita, bailar gallego... y además es
una enamorada de Galicia….tanto que claro…vive aquí conmigo!
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¿Qué destacaría de los platos y tapas andaluzas?
La cocina andaluza ha dado un salto espectacular con

Gallina de pueblo asada sobre un
fondo de hogaza de trigo frito y un
majado de ajos y ñoras

con cocineros como Dani García, Ángel León o Julio
Fernández, que hacen una cocina andaluza de primerísimo nivel y además la promocionan por todo el mundo. Las tapas siempre han sido una manera muy española y andaluza de comer, de ayer... y de hoy.
¿Quiere dedicar unas palabras a los lectores de
Anduriña?
Que el mundo de los recuerdos está muy ligado a lo gastronómico y que una de las mejores formas de recordar nuestra tierra y estar conectado a ella es a través de nuestra estupenda cocina,
la del marisco pero también la de todos los días,
la de las pequeñas cosas, que nos transportan a
nuestro pueblo y al recuerdo de nuestras gentes.

L

impiamos la gallina sus interiores, plumas, patas

y cabeza. Una vez bien limpia la pintamos con la mantequilla clarificada y la asamos en el horno 12 minutos

Por último. ¿Con qué receta nos puede sorpren-

por cada lado y a continuación ponemos las verdu-

der?

ras cortadas en mire pois y asamos otros 12 minutos por el pecho. Dejar reposar, deshuesar y reservar.

Gallina de pueblo asada sobre un fondo de hogaza de trigo frito y un majado de ajos y ñoras.

Con las verduras y los huesos realizamos un caldo
de ave.

Ingredientes

Doramos ajos tiernos en aceite, los retiramos y re-

1 Gallina
c/s Mantequilla clarificada
c/s Sal
2 Cebollas
2 Zanahoria
1 Puerro
4 Dientes de ajo
2 Ramas de perejil

G
a
l
l
i
n
a

2 Ñoras
100 gr. de pan
4 Bolas de pimienta negra
3 dl de aceite de oliva
1,5 l. de caldo de ave

F
o
n
d
o

alizamos un majado con los ajos, la pulpa de las ñoras, pimienta y la cantidad de aceite necesaria. A
continuación, freímos las hogazas de pan y se las
agregamos al majado. En una olla con el resto de
aceite agregamos el majado lo rehogamos y le añadimos el caldo de ave, cocemos el conjunto durante
20 minutos a fuego suave y trituramos y filtramos.
Limpiamos los puerros de la parte verde y raíz
y asamos en el horno a 180º 10 minutos, a continuación los cortamos, aderezamos y reservamos.

3 Puerros
c/s Sal
c/s aceite

PRESENTACIÓN: En un plato sopero dispondremos
una cucharada del fondo de hogaza, encima una ración
de gallina , colocándole por encima el puerro asado.
43

ANDURIÑA

Amor por los fogones, amor en los fogones
Cocina andaluza

P

aseando por las particulares calles de Osuna, descubrimos

un rincón donde la gastronomía se convierte en arte. Un espacio
destinado a transformar los platos típicos y tradicionales en exquisitas e innovadoras obras.
Entramos a conocer qué escondían aquellos fogones y el ambiente nos cautivó. Agradable, desenfadada, familiar y acogedora
nos recibía aquella casa y es que si algo destaca en este lugar es
el amor que guardan sus paredes. Amor por la cocina, amor por la
cultura, amor por la tradición, amor desde su origen.
Hablamos de “Casa Curro”, un restaurante que nació por la pasión y el amor de un joven matrimonio. Tere y Curro fundaron esta
Casa en 1987, jóvenes autodidactas que emprendieron juntos un
camino a sus 14 años. Hoy Curro ya no está y Tere pelea a diario
por mantener vivo el sueño de ambos, sueño que sin duda, ha
sabido hacer realidad.
Desde Anduriña hablamos con ella, la conocimos un poquito mejor, y cariñosa nos dedicó unas palabras y una especial atención a
Teresa Jiménez Rodríguez

todos los socios del Lar Gallego.

Cuando estás en la cocina, ¿De dónde y cómo te viene la inspiración?
Nuestra cocina se convierte en laboratorio donde cocinamos mil y una ideas. Somos un equipo y como tal sugerimos, investigamos, indagamos y creamos algo que es de todos. Curro siempre compraba libros de cocina allá
por donde iba y juntos nos formamos en ese espíritu innovador.
¿Qué no puede faltar en su cocina?
La materia prima es el secreto de nuestros platos. Productos de calidad y por ello siempre frescos. Nuestro menú
varía en función de la temporada, para utilizar esos productos que la naturaleza nos da. Pero sin duda no puede
faltar un buen aceite de oliva, base de nuestra dieta mediterránea.
Sabemos que ha ganado usted el premio en la “Fiesta de la tapa de Osuna”, pero sorprende que
todos los años… ¿Cómo vive este premio?
Pues con honor y orgullo! Este es el 4º año que se celebra el concurso y el 4º que lo ganamos. Es el reconocimiento a mucho esfuerzo y trabajo, lo que intentamos es ser merecedores de ese premio todo el año.
44

GASTRONOMÍA
¿Proyectos nuevos?
Eso siempre. Nuestra tierra nos da buena carne y las
mejores verduras, pero ahora quiero innovar con algo

Taco de presa asada con higos
rellenos de foie y salsa de frutas del
bosque con patatas bravas

del mar. Para eso pido que mis productos vengan desde
Galicia, ¿Qué les voy a contar a vosotros los gallegos?
Siempre tengo en mi nevera ostras, vieiras, almejas de
carril traídos de esta tierra. Para esta Navidad estoy
trabajando con erizos de mar… espero que lo prueben
y les guste!
Hablando de gallegos… ¿Qué cocinaría para
ellos?
Difícil decisión. Creo que hoy les ofrecería la tapa con
la que ganamos nuestro último premio el pasado mes
“Pimientos del piquillo con blandada de bacalao ende
construcción con gelatina Dry Martini”. Y… algo que
nunca falla nuestro “Cocido con tagarninas y pringá”,
el sabor de siempre en un formato diferente. ¡Encanta!

A

tar la presa ibérica, asarla en el horno durante 20

minutos con sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra
1881. Una vez jugosa, trocear en tacos, según gusto.
Para la salsa: Poner a hervir vino tinto con azúcar,

¿Unas palabras para nuestros lectores?

canela, puerro, clavo y pimienta en grano (proporción

Desde Casa Curro enviamos un cariñoso saludo a toda
la comunidad gallega. Os invitamos a visitar nuestra
tierra, compartir nuestra cultura, saborear nuestra gastronomía. ¿Existe una forma mejor de mantener unido
el norte con el sur? Os esperamos!

de 1 litro de vino y 125 gramos de azúcar). La reducción estará lista cuando la cantidad haya mermado
la mitad. Añadir a esta reducción frutas del bosque.
Para la guarnición:Los higos se abren, se
rellenan

con

foie

de

pato,

pasas

y

piño-

nes. Por encima se añade azúcar y se flamea.
Se ponen a hervir patatas violetas, una vez tier-

INGREDIENTES

nas, se le añade leche, nata, sal y pimienta y se realiza un puré, el cuál quedará de un color violeta-lila.

- 1Kg. de presa ibérica
- Aceite de oliva virgen extra 1881, 150 ml
- Sal y pimienta (al gusto)
- 1 litro de vino tinto
- 125 gramos de azúcar
- Higos, uno por ración
- 200 gramos de foie de pato
- 100 gramos de piñones y pasas
- Azúcar (al gusto)
- 1 kg de patatas violetas
- 100 gramos de brotes de rábanos
- 200 ml de nata
- 400 ml de leche
- Salsa brava (al gusto, para las patatas)

Se rellenan patatas con salsa brava casera y se decora
el plato con brotes de rábano, puré de patata violeta y
con un chorreón de cariño y buen hacer de Casa Curro.
¡Buen provecho!

LOS SOCIOS DEL LAR GALLEGO
QUE VISITEN “CASA CURRO”
RECIBIRÁN
UN OBSEQUIO DE LA CASA
45

ANDURIÑA

Deportes

José Mª Ayala Ayala

Como en la Anduriña anterior dimos cuenta de la terminación de la temporada
2011/2012, podemos dedicar este espacio, a los principios de la 2012/2013,
hasta la jornada que acaba de terminar.
De momento los dos equipos gallegos de la Primera División, Real Club Celta
de Vigo y Deportivo de la Coruña, se hallan totalmente igualados, al menos
en puntuación, encontrándose en lugares peligrosos de la tabla. Están tan
igualados que en la jornada 11, los dos jugaban fuera, el primero en el campo
del Rayo y el 2º en Zaragoza, ambos iban ganando por 0-2, pero los de casa le
dieron la vuelta al resultado y se encontraron con cero puntos. Para no verse
con incertidumbres al final tendrán que pelear cada uno de los puntos. Todavía
es pronto para poder evaluar sus trayectorias, ya que no se lleva ni un tercio de
la campaña. Pero es posible que la parte baja vaya a estar muy reñida, ya que
entre el 12 y el 20 sólo hay seis puntos.

Trataré de reseñar cómo se ha ido desarrollando lo que llevamos de campaña, empezando por el Celta, que por
aquello de los goles a favor y en contra, se encuentra por delante.
A pesar de que hace buen fútbol, de momento, sólo le ha servido para puntuar en casa, ya que en los cinco
encuentros disputados, ganó tres, empató uno y perdió otro. En cambio fuera aún no ha conseguido ni un sólo
punto. Es verdad que ya jugó en casa del Barcelona (que por cierto, el tercer gol de éste fue en clarísimo fuera
de juego), R. Madrid y Valencia, pero también lo hizo
en casa de otros equipos de la parte baja y tampoco
en ellos puntuó.
No va mucho mejor en la Copa del Rey, ya que en la
primera eliminatoria, perdió en campo de un Segunda
División, el Almería, por 2-0. Le va a costar bastante
pasar a la siguiente.
El Deportivo, tiene los resultados más repartidos entre los jugados en Riazor y los de fuera. En casa ganó
dos, empató uno y perdió otros dos. Uno de ellos frente
al Barcelona, pero su resultado, un 4-5, dejó un buen
sabor. En la jornada diez, su victoria sobre el Mallorca,
era la segunda que obtenía en lo que llevábamos de
campeonato. Lejos de casa, consiguió al menos tres
empates.
De éstos, los conseguidos ante el Valencia y ante el propio Celta, son los que más le satisfacieron.
En la primera eliminatoria de la Copa, ha de jugársela, en campo del Mallorca, ya que éste consiguió un empate
a uno en Riazor, que de momento le da como favorito para pasar a la siguiente.
La jornada 11, fue mala para los dos equipos andaluces, ya que los dos perdieron el R. Betis en casa y el Sevilla
fuera. Va por delante el R. Betis, que aún no se ha enfrentado a ninguno de los considerados “cocos”, Barcelona
y R. Madrid, pero en casa venció al Valencia, que empezó mal, pero que ya se iba recuperando.
Lleva una campaña algo extraña pues pierde en casa lo que gana fuera. Ha obtenido un punto menos en casa
de los que obtuvo fuera. Se encuentra en la parte alta de la tabla.
En la Copa del Rey, habrá de vencer al Valladolid, por más de dos goles de diferencia, pues en la ida, perdió por
1 a 0. No es difícil, pues está marcando bastantes goles, aunque lo hace mejor fuera de casa.
El Sevilla, no termina de ser regular, pues frente a equipos como el R. Madrid y Barcelona que realizó unos
buenos partidos, jugó mal frente a otros equipos bastantes más flojos.
Ganó al R. Madrid y lo tuvo cerca ante el Barcelona, pues llegó a llevar dos goles de ventaja, pero algunas actuaciones teatrales de algún jugador contrario, hizo que picara el árbitro y expulsó a un jugador sevillista, con lo
que dio más facilidades al equipo catalán, que se llevó el partido en los minutos de prórroga.
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Suele producir suficientes ocasiones de gol, pero no
consigue realizarlas, por lo que se le van más puntos
de la cuenta.
En casa ha ganado tres partidos, ha empatado uno
y ha perdido otro. Fuera, que aún no ha jugado más
que con equipos que están de la mitad de la tabla para
abajo, ha ganado uno y empatado dos. Veremos qué
resultados obtiene cuando se enfrente a los mejores.
Se encuentra hacia la mitad de la tabla y ya empiezan
a aparecer los nervios, cosa nada interesante porque
la presión que se ejerce sobre los propios jugadores,
suele hacer que su rendimiento no sea el más adecuado.
En la Copa venció en la ida 3-1 al Español, y, aunque
tiene amplias posibilidades de pasar a la siguiente eliminatoria, sin embargo, no puede descuidarse, porque
un 2-0, lo deja fuera. En Segunda División, el Lugo,
obtuvo en una de las últimas jornadas, un magnífico
resultado, al vencer al líder, Elche, por 1 a 0.

BREVES
La Selección Española de Fútbol, conquistó de nuevo
la Copa de Europa, marcando un hito, puesto que en
cuatro años, ha conseguido dos Copas de Europa y un
Mundial. Esto no lo había logrado ninguna otra selección hasta ahora.
Veremos que tal nos portamos para la clasificación
del Mundial del 2014 en Brasil, pues de los cinco equipos que entran en la liguilla, en el grupo que nos ha
correspondido sólo pasa directamente el que quede en
el primer lugar, y tenemos un hueso, Francia, que en el
partido que se jugó en España, consiguió un empate.
En el último partido amistoso la Selección le ganó 1-5
a la de Panamá. Del Bosque está haciendo pruebas con
algunos jugadores nuevos, pero alguno no se merece
estar en nuestra Selección, el que tenga ojos para leer
que lea la “cosa”.
En la Copa Davis, nuestros tenistas, sin Nadal, que
se encuentra lesionado, consiguieron vencer a los de
Estados Unidos, pasando a la final.
David Ferrer, se alzó con el triunfo en el París-Bercy,
logrando su primer Masters 1.000
La pareja Granollers-López, se convierte en la segunda pareja española que logra la Copa de Maestros, alimentando la fe de España a escasos días de la disputa
de la final de la Copa Davis en Praga.
En las carreras de motos, España ha conseguido dos
campeonatos del Mundo, Jorge Lorenzo en MotoGP y
Marc Márquez en Moto2.

Se encuentra hacia la mitad de la tabla. Es bastante seguro en casa pero fuera todavía no ha ganado
aunque ha empatado algunos.
De los equipos gallegos de Segunda B, va mejor el
Coruxo que el Ourense, éste suele empatar bastante,
pero sin llegar a lo obtenido por el Zamora, de su mismo grupo, que aún no ganó ningún partido pero lleva
diez empates.
De los equipos sevillanos de esta categoría, va mejor
el Sevilla B, que el Betis B. Aquél se encuentra a dos
puntos de los que están en la zona alta, mientras que
el Betis, está por la zona baja.
En Tercera División el Racing de Ferrol, va muy destacado en el primer lugar, sacándole 7 puntos al se
gundo. O gana o pierde, pero aún no ha empatado.
47

En Fórmula 1, Alonso se encuentra el segundo del
Campeonato del mundo, a diez puntos del líder, faltando tan sólo dos carreras. No es fácil que logre el
campeonato, pero la esperanza es lo último que se
pierde.
En nuestra Primera División, empezaron muy fuertes
el Barcelona y el At. de Madrid, que ocupan los dos
primeros puestos. El R. Madrid va el tercero a algunos
puntos de distancia, pues hizo un inicio al que no nos
tiene acostumbrados.
La selección Española de Fútbol Sala, después de vapulear a Italia por 4-1, jugará la final del Campeonato
del Mundo frente a Brasil.
Si la economía española fuera como nos va en los
deportes, se saldría.
José María Ayala Ayala
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O FIADEIRO

O

Instalados siempre en la cocina al calor de la “lareira” (fuego en el
suelo, con leñas de rebolo y torgos). Debo traducir: “rebolo” es roble
y “torgo” la raíz de las uces o brezos, ambos con unas propiedades
térmicas extraordinarias. A principios del pasado siglo, nuestros
abuelos no conocían la luz eléctrica, con lo cual el alumbrado nocturno se realizaba con candiles de gas como mejor opción, o quemando “gancios” (troncos finos de brezo, muy secos) que situados
estratégicamente, producían bastante claridad en la penumbra.
El escenario, mas o menos, ya se lo imaginan. Ahora, quiero abordar el tema central del enunciado, es decir, ¿qué hilaban nuestras
habilidosas madres? Pues bien, básicamente, lana de oveja y lino. Los
instrumentos estelares de la reunión, ya se saben: “a roca e mais o
fuso” ( la rueca y el huso). La rueca, es un útil sencillo de madera;
un palo fino de un metro de largo, rematado en su parte alta por una
especie de nuez, sobre la cual se relía la porción de lana o lino para
hilar. El huso, también de madera, requiere más atención técnica en
su fabricación. Su figura cónica estilizada, se construye en el torno,
terminando en una fina espiral acanalada para la torsión del hilo.

Fiadeiro, o las cosas que se

perdieron... en Galicia y en el resto de
España, me traen de nuevo a estas páginas voladoras de nuestra “Anduriña”
mensajera.
Probablemente, el tema que hoy me
ocupa, resulte familiar a muchas personas de nuestro entorno que, por una
determinada razón, haya vivido o escuchado aquellas experiencias, cuyo
fenómeno se puede encajar perfectamente en la antropología social gallega
de principios del pasado siglo.
“O fiadeiro”, las hilanderas, considerado como costumbrismo social de
las zonas rurales en las noches de invierno, aglutinaba a grupos de personas del mismo pueblo, incluso de aldeas próximas, en las casas principales
y sobre todo donde había gente joven
para formar tertulias con el beneplácito
de nuestros mayores, padres y abuelos.

Sin extenderme demasiado, recordar los procesos artesanales de
aquella materia prima tan valiosa y la forma de transformarlas: lana
y lino. La obtención de lanas, se deriva del esquilado de ovejas en
primavera; mayo como mejor opción. Después de lavar convenientemente las capas lanosas, se procedía a un intenso cardado en útiles
especiales –cardas con finas púas de acero- hasta conseguir una
madeja esponjosa y homogénea, lista para hilar.
El lino, más complejo y exigente desde el momento de la siembra
en los albores primaverales. Requiere un terreno llano y cultivado.
Se recoge a principios del verano, cuando alcanza la madurez y una
altura que puede oscilar entre 70 y 90 cms.
No se corta como el centeno o la cebada, se arranca manualmente.
En la misma huerta, se procede al primer paso de su génesis;
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se extraen las cápsulas de la semilla o linaza, peinándolas literalmente sobre una especie de peine gigante con
púas de hierro, anclado en la tierra, llamado “ripo”.
Luego, se traslada al río o arroyo más cercano y se sumerge en el agua, a modo de maceración, durante un
par de semanas. Terminado el plazo, se retira del agua para secarlo, formando pequeños haces piramidales en
posición vertical, por espacio de varios días. A partir de aquí, comienza un nuevo rito en su elaboración, casi
folclórico. Llegó el tiempo de la “maza”, unido al calor del verano. Todo el pueblo, la mayoría, ha cosechado lino
y en consecuencia, irrumpe el estruendo de las mazas de madera sobre una base de piedra, machacando los
manojos de lino hasta la total eliminación de su fina cáscara. Resultaba gracioso el peculiar sonido de 30 ó 40
maceros simultáneos, repartidos por la aldea y entonando sus cantos rituales.
Llegados a este punto, comienzan las labores estrictamente femeninas. Espadar el lino, es cosa de mujeres;
con la “espadela” y la “Fitoira” bien asentadas, se procede al pulido de la fibra central del tallo, golpeando sobre
el perfil del tablero, hasta conseguir una textura suave y maleable, similar a una cabellera rubia, que se acople
sin asperezas sobre la “nuez” de la rueca. Naturalmente, ya todo queda listo para que las hilanderas entren en
escena: queda inaugurado “O Fiadeiro”.
Para no desmerecer nuestra tradición, el genial pintor Velázquez, allá por los años 1650, le dedica su gran
homenaje a estas labores, plasmado con su arte inigualable en “Las Hilanderas”, cuya obra podemos admirar
en el Museo del Prado de Madrid.
Finalmente, ya con el proceso de hilaturas finalizado, nos espera el gran protagonista que rematará la obra:

el telar. Un telar artesano, encierra contenidos para escribir muchas páginas, pero me voy a quedar con unos
breves apuntes meramente anecdóticos.
Yo recuerdo el telar que había en casa, algo así como una pequeña fábrica textil. La instalación de la urdimbre,
era cosa de especialistas tejedoras que dominaban muy bien las técnicas de su oficio. Se fabricaban todo tipo
de lienzos, finos o rústicos, en función de las aplicaciones. Todavía se conservan en el ajuar, sábanas, mantelerías, tapetes bordados y otras prendas decorativas de gran valor.
El avance de la industria textil en la década de los años 50, va imponiendo su ley de mercado, y ahora le corresponde a Sabadell, Tarrasa y Béjar, tomar las riendas del progreso y lanzar grandes producciones de pañería,
relegando a un segundo plano aquella actividad artesanal. Hoy, tristemente, sabemos que, 50 años después,
los telares mecánicos automáticos de las citadas poblaciones, también se quedaron “mudos”; hacia China caminaron... Los nuestros, todavía se pueden ver en los museos de artes y costumbres populares.
Con el afecto de siempre, J. M. Basalo Fdez.
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MÚSICA

S

abías que... LA ESCRITURA MUSICAL
puede ser rítmica o melódica.

La escritura rítmica se realiza en la llamada línea rítmica, que es una línea horizontal dividida en partes iguales por medio de unos trazos verticales que determinan
los compases.
Ejemplo:

La escritura melódica se realiza a su vez en una pauta llamada pentagrama.
EL PENTAGRAMA. Está formado por un conjunto de cinco líneas paralelas horizontales y equidistantes, donde
se colocan las notas musicales mediante sus figuras y los signos correspondientes.
ELEMENTOS DEL PENTAGRAMA.
Las líneas, los espacios y
las líneas auxiliares. Ejemplo:

Las líneas son cinco y se cuentan de abajo hacia arriba, siendo la inferior la primera y la superior la quinta.
Los espacios son cuatro, y se cuentan igualmente de abajo hacia arriba, siendo el inferior el primero y el superior el cuarto. Las líneas verticales que cortan al pentagrama son las que conforman los compases en el mismo.
FIGURAS MUSICALES. Son los signos sensibles a la vista que nos determinan la duración de los sonidos y
su altura o tono según el lugar que ocupen en el pentagrama y la clave de la escritura musical correspondiente.
Las figuras en orden de su valor decreciente son:
REDONDA, que representa la unidad.
SEMI CORCHEA, que vale la mitad de la corchea.
BLANCA, que vale la mitad de la redonda.
FUSA, que vale la mitad de la semi corchea.
NEGRA, que vale la mitad de la blanca.
SEMI FUSA, que vale la mitad de la fusa.
CORCHEA, que vale la mitad de la negra.
Así pues como norma general, siempre cada figura vale la mitad de la anterior o el doble de la posterior. Las gráficas correspondientes a las figuras musicales son las siguientes:

Existen otras figuras como son la garrapatea y la semi garrapatea que tienen poco interés porque ni los instrumentos musicales ni nuestra voz pueden fácilmente articularles.
LA ESCALA MUSICAL. Está formada por siete sonidos que en orden ascendente (por su tonalidad o
frecuencia) reciben los nombres de:
DO RE MI FA SOL LA SI. En el orden inverso o descendente son: SI LA SOL FA MI RE DO.
NOTAS. Son los signos o grafías que se colocan en el pentagrama para representar los sonidos de la escala
musical con su tono o altura.
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OCTAVA. Al estar formada la
escala musical por una serie de
siete sonidos que se repiten
de forma contínua, la
octava de una nota
cualquiera, vuelve
a ser otra vez
la primera.
Ejemplo:

BINARIOS. Los que tienen
dos tiempos y se marcan con
un movimiento de la mano y
del brazo, para cada una de
las partes que lo componen,
siendo el primer movimiento
hacia abajo y el segundo hacia arriba.

CLAVE. Es el signo musical que determina el nombre
que deben tener las notas en el pentagrama.
Las claves se colocan siempre al principio del pentagrama. Hay tres signos de clave:
a) Clave de sol que se representa así:			
b) Clave de fa que se representa así:
c) Clave de do que se representa así:
Los lugares que pueden ocupar las claves en el pentagrama son los siguientes:
1) Clave de sol en
2) Clave de fa en
3) Clave de do en
Ejemplo:

2ª línea.
3ª ó 4ª línea.
1ª, 2ª, 3ª ó 4ª líneas.

TERNARIOS.
Los
que
tienen tres tiempos, siendo
el primero hacia abajo, el segundo hacia la derecha y el
tercero hacia arriba.

CUATERNARIOS. Los que
tienen cuatro tiempos, marcándose el primer tiempo hacia abajo, el segundo hacia la
izquierda, el tercero hacia la
derecha y el cuarto hacia arriba.
ACENTUACIÓN. En los binarios, la acentuación es:
fuerte en el primer tiempo y débil en el segundo.
En los ternarios, la acentuación es: fuerte en el primer tiempo y débil en los dos restantes.

Sin embargo, lo más usual es utilizar la clave de Sol
en segunda línea y la de Fa en cuarta línea.
COMPÁS. Es la división del tiempo en partes iguales
y se utiliza para medir la duración de los sonidos y marcar el ritmo musical.
REPRESENTACIÓN. Los compases se representan
en el pentagrama por medio de una fracción, colocada
al principio del pentagrama a continuación de la clave.
El numerador de dicho quebrado indica el número de
partes que tiene el compás y, el denominador la figura
que corresponde a cada parte del compás, llamada unidad de tiempo.

En el caso representado, el numerador 3 nos indica que
el compás tiene tres tiempos, y el denominador 4 que
la figura que corresponde a cada tiempo es la negra.
CLASIFICACIÓN. Según el número de sus tiempos,
los compases se clasifican en:
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En los cuaternarios, la acentuación es: fuerte en el
primer y tercer tiempo, y débil en el segundo y cuarto.
Ejemplo:

La acentuación en la lectura musical es tan importante como el ritmo, pues es la que le da carácter y
define el correcto sentido de las frases en la partitura.
Veamos un ejemplo al respecto:

Juan Díez de la Cortina

ANDURIÑA

“Una sola piedra puede
desmoronar un edificio”
Francisco de Quevedo y Villegas

P

IEDRAS PRECIOSAS SINTÉTICAS

Las piedras preciosas sintéticas se forman en laboratorios o en fábricas
y no en las rocas. Tienen casi la misma composición química y estructura cristalina de las gemas naturales, por lo que sus propiedades ópticas
son muy parecidas, pudiendo distinguirse por las diferencias de sus inclusiones. Se han sintetizado muchas gemas, pero solo algunas se producen comercialmente, en general con fines industriales y científicos.

F

abricación de una gema
sintética:

F

ormas y colores:

Por su proceso de formación, las

I

nclusiones distintivas:

Las inclusiones de las gemas sin-

Durante siglos el hombre ha in-

gemas sintéticas pueden presentar

téticas son distintas a las de las

tentado reproducir las piedras pre-

diferencias de formas y color que

gemas naturales, de ahí que una

ciosas, pero sólo se alcanzó algún

ayudan a distinguirlas de las na-

forma para diferenciarlas sea su ob-

éxito a finales del S. XIX, cuando un

turales. Así, el corindón sintético

servación con lupa o microscopio.

químico francés produjo un cristal

muestra líneas de crecimiento cur-

Las inclusiones sintéticas pueden

calidad gema de ciertas dimensio-

vas debido a no haberse mezclado

ser típicas de un proceso o de una

nes.

del todo sus ingredientes. También

especie particular, así, en las esme-

algunas gemas pueden estar afec-

raldas de fusión en flujo, se forman

Ya en el S. XX, en su inicio, Au-

tadas por una desigual distribución

dibujos parecidos a “velos” y “plu-

gust Verneuil inventó su técnica

del color. La espinela de fusíón imita

mas”.

para fabricar rubí. Con algunas

gemas como el rubí, el zafiro, la tur-

modificaciones pero hoy en día to-

malina, el peridoto y el crisoberilo.

G

emas de gilson:
Los lapislázulis, las turque-

davía se utiliza el método de “fusión

sas y los corales producidos por Gil-

a la llama” de Verneuil.

son, son similares a los naturales,
aunque no son verdaderas gemas

Los ingredientes en polvo se in-

sintéticas ya que sus propiedades

troducen en un horno donde funden

ópticas y físicas son diferentes a las

al entrar en contacto con una llama

gemas naturales, así, el lapislázuli

y a altas temperaturas. Las gotas

Gilson es más poroso y con menor

caen en un zócalo y cristalizan, al

peso específico. De ahí que tam-

retirar el zócalo queda un largo

bién se indique para estas gemas,
el nombre de lapislázuli imitación

cristal cilíndrico, llamado “pera de
fundición a la llama”.

Espinela sintetica roja
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Gilson.
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Imitación y mejora de las

Imitaciones en vidrio:

Imitaciones del ópalo:

propiedades.
Durante siglos se ha utilizado el

Los destellos de color del ópalo se

Las imitaciones de piedras tienen

vidrio para imitar piedras preciosas.

denominan “juego de color” o iridis-

el mismo aspecto que las naturales,

Se puede fabricar transparente u

cencia. Está causada por la inter-

pero sus propiedades son diferen-

opaco, en casi cualquier color, y al

ferencia de la luz con diminutas es-

tes. Los materiales hechos por el

igual que muchas gemas tiene un

feras de gel de sílice que compone

hombre imitan muchas gemas; sin

brillo vítreo. Así, a simple vista se

la gema. Esta estructura es imitada

embargo, también los piedras natu-

puede confundir con la gema natu-

en los ópalos creados por Gilson,

rales pueden ser modificadas para

ral, pero su tacto es más caliente y

aunque se detectan fácilmente en

que sean de mayor valor. Se pueden

su desgaste es mayor por su blan-

los bordes de las manchas de color

mejorar propiedades de una piedra

dura. Las facetas cortadas, los re-

que son parecidas a un mosaico.

auténtica o natural escondiendo de-

molinos y las burbujas internas son

Existen otras imitaciones del ópa-

fectos o realzando sus colores con

muy comunes. Además, a diferencia

lo, como piedras hechas con látex

un tratamiento térmico o una irra-

de la mayoría de gemas que imita,

de polistireno o piedras diferentes

diación.

el vidrio es monorrefractivo.

montadas juntas.

Inclusiones de copos de nieve en
vidrio

Imitaciones del ópalo

Tratamiento térmico:

o cambiando el ejemplar entero.

Imitaciones del diamante:
Se han utilizado muchos materiales naturales para imitar al diamante, aunque el zircón es el más convincente. Las imitaciones sintéticas
son populares aunque cada una
tiene su fallo, las más significativas
son la zirconita, el YAG, y el titanato
de estroncio, la moisanita; pero hoy
en día hay que tener en cuenta que
hay en el mercado diamantes sintéticos calidad gema.

Para que la tinción sea eficaz, la
El calor puede mejorar o cambiar

piedra debe tener imperfecciones a

el color o la calidad de algunas ge-

través de las cuales pueda penetrar

mas. Las técnicas son variadas y el

el color, así, la howlita blanca y po-

resultado es bueno en algunas, y

rosa puede ser teñida para imitar la

menor en otras.

turquesa.

Tinción:
Tintes, pinturas y productos químicos pueden alterar el aspecto de
Imitaciones del diamante

una gema, revistiendo su superficie
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Antonio López Vázquez
Gemólogo

LECTURA

Se va acercando la Navidad y nos encontramos en la espiral de la existencia, sin
poder vislumbrar qué nos deparará el futuro, a quién podremos solicitar ayuda y
quién nos socorrerá en caso de necesidad.
En tiempos de Navidad los sinsabores de la vida se hacen más patentes, cual si
se caminara por senderos de espinas, o se anduviese entre zarzas, adivinando un
panorama, agreste, rocoso, desértico…
Queda un gran trecho hasta alcanzar un amanecer que no nos esté pintando la
nostalgia del ayer.
Pero queremos resurgir con la Navidad, aspirando a horizontes nuevos, surcando
mares azules y en calma, enfilando veredas entre frondosos montes y tratando soñar un recorrido que nos conduzca a un paisaje de los maravillosos bosques gallegos
Podemos y debemos rememorar el nacimiento del Niño-Dios, que con su luz, nos
hará ver un futuro más ágil y nos reflejará en las aguas de los ríos y mares, un cielo
más azul y un sol más brillante.
Tratemos que la Venida de Jesús, nos colme de la esperanza que todos deseamos
para todos, que nos haga inquirir la presencia de los seres queridos que aún permanecen y, que por su intermediación, nuestras plegarias alcancen a los que nos
acompañaron en algún tiempo pasado.
FELICES FIESTAS
José Mª Ayala
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QUERIDO TOMÁS
CAPÍTULO XVI
Vou e veño neste meu bambeo de recordos, nesta arrondieira de ilusións fuxidas,
mortas, e en min buligan en mestura intres fermosos e séculos acedos, menceres e noites,
espiños e margaridas, todo nunha mesma rolda, a voleóns, engarrado, e un can adoecido
vai roendo en min, coitada; un can bretemoso, de múltiple dentamia, que en veces adquire
feitío preciso e váiseme achegando –é un falar-, vai aparecendo na miña memoria, e como
unha rolada de vento gurra coas árbores, bate en min e arrástrame a aquela casa da Rúa
Nova onde... Todo empezou con Ana, a filla do xastre lugués, compañeira de estudios,
algo esvaradiza pero boa amiga, que me pasaba libros e cadernos e amosábame os recantos
da cidade, querse dicir, santuarios e mexadeiros, fontes de moita arte e regachos de auga
podre, harmonios solemnes e pínfanos de canavela... Púxome na carrileira de moitas cousas e foi ela a que me trouxo, sen querer, a mala fada que me empezoñou de por vida, quen
ía dicilo.
Foi alí, na casa de Ana, onde coceñín a Fernando e fiquei engaiolada polo seu lostregueo
de xestos e dicires. Cadrou cunha festa da familia, un cumpreaños, e tocoume de bailar o
agarrado con el en remuíños que me levaron coma voando lonxe, e logo botouse a cantar
algúns boleros, con aquelas palabras moles que ían dar sempre ó amor, jamás en la vida
yo he visto muñeca más linda que tú, palabras coma rosas, envolveitas nunha música que
me poñía muxicas no corazón, porque así era unha daquela, na rolda dos vinte. E tiven
por forza que recordar a Tomás, que xa se fora para o Brasil había unha chea de meses e
non dera máis razón de si. E entre a incerteza e a soedade causadas por aquel non saber,
e a pencha de se a América che deu mareo eu fago o que me peta, coma cando hai guerra e
a muller non sabe do home, se é vivo ou morto ou está quentando pernas alleas; pois por
todo elo, en súpeta rabecha puxen ó Fernando en adubo -é un falar- que ademais tiña
certa semellanza con Tomás, anque era seis anos maior; un Tomás da vila, eso é, con moita
labia e roupa boa e mundo caneado. Despois deso seguímonos atopando, e en pouco tempo
a miña vida toda apousaba nel, no seu dicir, no seu ollar, na sua maneira de lle dar vía á
razón. Nas primeiras semanas viámonos na casa de Ana, onde el dispoñía dunha oficina
para atender algúns choios do comercio de madeiras, pero logo os nosos encontros foron na
Alameda, nos arredores da Azabachería, ou nun bar pequerrecho onde me facía beber máis
dun vaso de viño branco que me deixaba case peneca. Tamén iamos ó cine, onde el aproveitaba para achegamentos e apalpadelas que nun comenzo aturei para que non dixese que as
da aldea somos santilorias, pero cando o belisqueo pasou da conta púxenlle arredas, negueime a seguir o xogo, e houbo en nós certo avolvemento pasaxeiro. Eu disimulaba canto
podía, porque así ten de ser, pero o certo é que Fernando tíñame aloleada, tola coma unha
cabuxa, pobre de min.
Aquel namoro cadrou co remate da carreira. Era mestra por fin, logo de tanto xeme xeme
e das tantas noites de engruñamento na pensión do Hórreo. Voltei aquí definitivamenete,
feita unha muller. Os veciños tíñanme aprecio e eu sentíame outra, cunha nova e algo imprecisa responsabilidade sobre as miñas costas. Fernando excribíame e viámonos algunha
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vez cando eu ía a Santiago e visitaba á miña amiga da Rúa Nova. Pero nunha ocasión
tardei en ir e veu el aquí e xantou conosco e leveino polo resío onde parolamos a treu, e faloume de casamento, e eu non andiven con andrómenas de vou pensalo, deixa ver, cavilarei
neso; díxenlle que si acabouse, e denantes de se ir andivo en conversa con meu pai e tivo
del a resposta que era de esperar, a de que Sara é quen decide e o que ela faga para min é
lei. E logo díxonos que tiña un camión e dúas serras con motor nun piñeiral, e madeiras en
Santiago e en Pontecesures, en fin, era todo un señor fragueiro. A min pareceume algo fóra
de lugar tal fachendeo, pero cadaquén ó seu, nada apuxen.
Vinme de noiva e comecei a soñar, a darlle cheda ó meu futuro, con fogar e nenos e un
ancho agarimo darredor, e púxenme ó avío de roupas que fun encartando e gardando na
vella ucha que fora de Suriña. Vinme rolando por esa vella carrileira que toda muller arela
e tamén, coma tantas, batín coas miñas ás de avelaíña na realidade abrutecedora, coma
ese día que cheguei á Rúa Nova e funlle amosar ó Fernando uns encaixes que mercara, e
el arre con que se íamos casarnos non había que agardar para facer <eso>, e alí mesmo,
na oficina de dous por tres, derriba dunha mesa, entre táboas de cubicación de madeiras,
facturas e letras de cambio, sen darme tempo a reaxir, esforcexoume ou pouco menos. Eu
queríao, pero aquelo tróuxome certo desconsolo, e non porque eso das relacións íntimas
prematrimoniales, tan de moda hoxe, fosen para min un valado ou comprta moral. Non era
eso, pois tamén o fixera con Tomás. É que me pareceu algo roubado por alguén que nun instante soamente pensou na urxencia, no seu desafogo xenital, e velaí por onde o machismo,
a muller-cousa, a muller-vertedeiro, que tal foi o que sentín ese día naquel acurralamento.
Así e todo fun remoendo a xustificación necesaria, púxenlle boa cara ó mal tempo, seguín
para diante nese noivado anque alá moi no cerne algo estalara, algo se tiña crebado en min.
Adiqueime a observar. Fernando só me falaba de miudallos, coma se eu fose unha nena
de seis anos ou unha babiola. Nada dicía da súa vida nin da súa familia e arredábame de
toda conversa que se referise ó noso mañá. Por veces aparecía na aldea contando mundos e
moreas e querendo engaiolarme cos seus choios, máis soñados ca certos, coas ducias de carros monte adiante, renxendo cheos de toradas que chegaban máis arriba do cambón, e cos
serradeiros traballando as súas madeiras día tras día as vintecatro horas, e cos barcos que
levaban as bodegas acuguladas de viguetas comerciadas por el. Logo, desaparecía, abur
Sara, disque por viaxe de negocios a Bilbao ou a Valencia, ou a onde se lle ocorrese, pois
comecei a poñer en dúbida canto me baduaba, e máis aínda cando vía que meu pai mordía
o bico e engruñaba os ollos.
Un día chegou sen aviso. Era no verán. Na tardiña fomos dar unha volta pola beira do
río, e cando tentei dicir algo de nós, da nosa vida en común que tería de vir, e de parentes
e roupas e costumes, do fogar noviño e de posibles nenos, el saíu con que as mulleres só
pensamos en cativezas. Calei, por non dicir cousas que poderían crebar alí mesmo todo.
Sentámonos ó pé dun freixo e Fernando voltou ós aloumiños, ás palabras de garatuxa,
pero o alcacén non estaba para gaitas, como se di. Fóiseme achegando e apalpándome con
suavidade por unha banda e por outra, e logo díxome que ese era bo lugar, unha boa ocasión, e cando xa comenzara a levantarme a saia con moita cerimonia de castizo, erguínme
dun saque e saín camiñando a todo dar leiras arriba.
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Con todo, Fernando seguía en min. Era unha parte do meu ser e da miña vida.
Quixera no dar creto ás dúbidas que por veces me aburaban e quixera ver nos ollos de meu
pai un aceno de aprobación. Non podía, coitada, virar aquel sentimento, aquel namoro,
e de xustillo para dentro perdoáballe a Fernando o trengueleo das palabras fachendeiras
coas que teimaba pasar por home de choios moi sonados, e a su falla de agarimo cando lle
falaba das miñas ilusións polo miúdo, e ata as arroutadas de macho, disposto sempre ó
fuchiqueo, a toda hora e en calquer logar sen outra consideración nin medida.
Pero un día tiña de ser e foi, pobre de min. Unha tardiña mesta de chuvia santiaguesa,
sentín que algo turraba dos meus pés sobre as lousas da Rúa Nova; coma se ventase aquela
desfeita. Ana saíra lonxe e eu rubín as escaleiras, camiño do mafaldado chafarís. Abrín
sen máis a porta e quedeime estantía, coas pernas rixas e un súpeto argugullar na cabeza.
Acababa se sorprender a Fernando refregándose con outra, xemendo, coa roupa fóra de
lugar e a piques de... Foi coma se estalase a catedral. A muller deu un berro e logo axeitou
o vestido con man lixeira e botou a porta fóra. Sentín coma un trasviramento. O teito
quería esmagarme, atafegánbame os papeis, todo se volvera escuro, abafante. E logo os aldraxes del, a xenreira alapreándolle nos ollos, e aquela inxusta e humillante labazada que
me doerá por dentro mentres viva. Saín á rúa e boteime a camiñar coma unha tola baixo
da chuvia. Quería mollarme, diluír as bágoas, sentir derriba do corpo unha forza que me
alonxase da outra realidade. Tiven a certeza do fin daquel namoro. O meu destino quedou
fixado esa tarde chuviosa, e inda hose sigo sendo o resultado daquel fracaso. Co tempo fun
sabendo que o Fernando era un restroballo, un aventureiro profesional. Pero non lle gardo
pencha.
Dende entón vinlle poñendo arredras a canto pretendente se me achegou. O desengano
con Fernando mancoume de vez e soamente latexa en min, cada día con máis forza, e
imaxe de Tomás. Cativo amor, sen rostro nin aperta, voz esvaída no tempo, lembranza na
brétama dos anos... Pero é todo canto me vai quedando, coitada.
Aquí asentei para sempre. Cando morreu meu pai déronme esta escola. Non podo queixarme pois con ela herdei o sorriso dos nenos todos da aldea. Teño as cartas de meu irmán
Alberte, que prometera vir <cando caia Franco>, pero nin con eso; e as visitas de Estela
cada mes de xullo, co seu garda de trollo relocinte e os seus ditos en catalán; e teño unha
gata que envellece comigo, e un fato de bonecas xalgaretas. E alá embaixo, no camposanto,
teño a campa de meus pais e de Suriña. Teño moito ou nada teño, segundo como fagamos
a conta. E se ben cavilo non debería de laiarme.
Pero é que os días do verán non dan pasado.
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Xosé Neira Vilas
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AGENDA

Un nacimiento es el milagro del presente y la esperanza del futuro
Daniela Gil Jiménez.
10 agosto 2012.
Hija de Jordi Gil del Valle y
Rocío de las Huertas Jiménez Segovia.
Nieta de los socios José
Manuel Gil Losada y
Carmen del Valle.

Laura Lizón Ayala.
25 de Junio 2012.
Hija de Roberto Lizón y Gloria
Mª Ayala.
Primera nieta de Francisca
González y Francisco Lizón,
Y tercera nieta de José Mª
Ayala y Mª Teresa (Q.E.P.D).
Estamos seguros que desde
el cielo velará por ella.

Paula Basalo Magdaleno.
11 de junio 2012.
Hija de los socios Luis M. Basalo y Teresa Magdaleno.
Nieta de los socios José Manuel Basalo y Nieves Álvarez.

El cielo es un lugar tan cercano que no hay necesidad de decir adiós...
Doña Josefa Romero Garzón falleció a sus 91 años de edad. En este momento de dolor acompañamos
a sus hijas Josefa y Rocío, sus yernos Alfonso y Celestino y a sus nietos Rocío, Alfonso, Ángel y Celestino.

M

Agenda invierno 2013

D

iciembre

Celebración Fin de Año		

E
F

Asamblea General Ordinaria

10/03

Exaltación de Semana Santa

15/03

A

31/12

bril

Feria de Abril			

nero

Fiesta de Reyes			

arzo

M

04/01

ebrero

Fiesta de Antroido (Carnavales) 09/02

ayo

Día das Letras Galegas		

18/05

Fallo Certamen Literario

18/05

Concierto de Primavera
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