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Estimados Soci@s y simpatizantes del Lar Gallego de
Pamplona. Casa de Galicia en Navarra.

Por segunda vez me dirijo a todos como Presidenta
para saludaros con motivo de las fiestas de nuestro
patrón Santiago Apostol, las cuales hemos preparado
con mucha ilusión para que sean un lugar de encuen-
tro de todos los que se acerquen y podamos un año
más vivirlas con alegría y buen ambiente.

Este año nuestra portada y páginas centrales están dedicadas a nues-
tro gallego ilustre Premio Nobel, Camilo José Cela, con motivo de su
centenario (11 de mayo de 1916, nacia en Iria Flavia, municipio de Pa-
drón, provincia de La Coruña).

Agradecer a mi Junta Directiva, a los que fueron y entraron, su ayuda
en cada momento que los necesité. También al equipo de fútbol por
su trayectoria, llevando el nombre del Lar por los campos de Navarra.

Y a nuestra A.F Os Fillos de Breogan, pandereteiras Lusquefusque y a
las infantiles Xoaniñas que con orgullo siguen representando nuestro
Lar por donde van con sus cantos, bailes y tradiciones.

Así mismo, a las instituciones que nos apoyan, Xunta de Galicia, Go-
bierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.

A todas gracias por ello. Mi mayor deseo es que disfrutemos de nues-
tras fiestas. Termino con una de las frases de nuestro ilustre premio
Nobel: “No usemos la lengua para la guerra y menos para la guerra de
las lenguas”.

María Jesús Rodríguez García
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SECRETARIO XERAL 
DE EMIGRACIÓN

Nestes tempos de globalización, en que mercé ao veloz desenvolvemento e
mellora das comunicacións viarias e telemáticas, as distancias temporais e
xeográficas fanse cada vez máis pequenas, a Galeguidade aproveita esta
circunstancia para facerse aínda máis forte.

Fronte a quen puido pensar que esa aldea global da que falaba Marshall
McLuhan fixera perder a identidade propia, as e os galegos temos demos-
trado que o sentimento de pertenza a un pobo, a unha cultura, transcende
as circunstancias históricas e tecnolóxicas e arraiga na profundidade do
ser: na esencia mesma da vella pregunta shakespeariana, to be or not to
be. Nós, to be. Somos galegos, sabémolo, e tamén sabemos que o seguire-
mos sendo no futuro, a través desas novas xeracións de galegos e galegas,
xa nados na diáspora, que senten a terra dos seus pais como propia. Sénte-
na propia porque o é. To be.

Quero invitarvos a disfrutar da festa do noso Santiago, patrón de
Galicia e patrón de España, quen, coma vós fixestes un día, colleu maleta e
puxo rumbo a afastadas terras na procura dunha misión, dun obxectivo vi-
tal. Coma no voso caso, o seu percorrido non foi fácil pero, tamén coma no
voso caso, as experiencias que viviu serviron de exemplo, luz, guía, faro e
camiño –sobre todo Camiño- para moitas e moitos que seguiron despois
as súas pegadas.

Grazas Lar Gallego de Pamplona por facer Galicia en Navarra, e por
facer Navarra a través da forza e tesón dun pobo, o galego, orgulloso de
ser o que foi, o que é, o que será. To be.

Antonio Rodríguez Miranda

Secretario Xeral de Emigración

S A L U D A
2016

2016

Sa
nt

ia
go

 A
po

st
ol



4



5

Con estas líneas queremos recordar a los socios

que nos han dejado recientemente.

A sus queridas familias

En nombre del LAR GALLEGO, de toda su Junta Directiva y en el mío pro-
pio, no quiero que falten unas líneas de condolencia, pero sobretodo de re-
cuerdo y gratitud hacia su familia.
Es un orgullo y una satisfacción haberlo conocido, un ejemplo a seguir para
todos/a y es por ello que mantendremos permanentemente su recuerdo.
A todas su familia, el LAR GALLEGO ruega acepten nuestro más sincero pé-
same por sus pérdida.

Con todo afectuosamente

La Presidenta del Lar Gallego de Pamplona

Dejad que el grano se muera
y venga el tiempo oportuno:

dará cien granos por uno
la espiga de primavera.

Mirad que es dulce la espera
cuando los signos son ciertos;

tened los ojos abiertos
y el corazón consolado:
si Cristo ha resucitado,

¡resucitarán los muertos!

D. Sebastián Dios Cancela
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Camilo José Cela
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Camilo Crisanto Cela y Fernández fue su padre y su madre, de ascendencia ingle-
sa e italiana, Camila Emanuela Trulock y Bertorini. Fue el primogénito de la familia Ce-
la Trulock y bautizado con los nombres de Camilo Jose María Manuel Juan Ramón
Francisco Javier de Jerónimo en la Colegiata de Santa María la Mayor.

Escritor y académico, galardonado, entre otros, con el premio nobel de literatura.

Nació en Iria Flavia, la Coruña, el 11 de mayo de 1916, murió en Madrid
el 17 de enero de 2002.

Centenario de Camilo José Cela
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Entre los años 1921 y 1925 la fami-
lia vivió en Vigo, en 1925 su familia
se instala en Madrid.

Antes de concluir sus estudios
de bachillerato enferma y es inter-
nado en un sanatorio de Guadarra-
ma (Madrid), durante 1931 y 1932,
donde emplea el reposo obligado
en largas sesiones de lectura.

En 1934 ingresa en la Facultad
de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Sin em-
bargo, pronto el estudio de esta ca-
rrera para asistir como oyente a la
Facultad de Filosofía y Letras, don-
de el poeta Pedro Salinas imparte
clase de Literatura Contemporá-
nea. Camilo José Cela le muestra
sus primeros poemas, y recibe de
su profesor consejos y estímulos de
apoyo. Este encuentro resulta fun-
damental para el joven Cela, que se
decide por su vocación literaria. En
la facultad conoce, entre otros, a

Alonso Zamora Vicente, a María
Zambrano y a Miguel Hernández, y
a través de ellos entra en contacto
con otros intelectuales del Madrid
de esta época. Antes, en plena gue-
rra, termina su primera obra, el li-
bro de poemas Pisando la dudosa
luz del día.

En 1940 comienza los estudios
de derecho, y este mismo año apa-
recen sus primeras publicaciones.
Su primera gran obra, la Familia de
Pascual Duarte, ve la luz dos años
después y a pesar de su éxito sufre
problemas con la Iglesia, lo que
concluye con la prohibición de la
segunda obra, que acaba siendo
publicada en Buenos Aires. Poco
despues, Cela abandona la carrera
de Derecho para dedicarse profe-
sionalmente a la Literatura.

En 1944 comienza a escribir la
Colmena; posteriormente lleva a
cabo dos exposiciones de su pintu-
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ra y aparecen Viaje a la Alcarria y el Cancionero de la Alcarria. En
1951 La Colmena se publica en Buenos Aires y es de inmediato
prohibida en España.

En 1954 se traslada a la isla de Mallorca, donde vive buena parte
de su vida. En 1957 es elegido para ocupar el sillón Q de la Real
Academia Española.

Durante la época de la transición a la democracia desempeña
un papel notable en la vida pública española, ocupando por desig-
nación real un escaño en el Senado de las primeras Cortes demo-
cráticas, y participando así en la revisión del texto constitucional
elaborado por el Congreso.

En los años siguientes sigue publicando con frecuencia. De este
periodo destacan sus novelas Mazurca para dos Muertos y Cristo Ver-
sus Arizona. Ya consagrado como uno de los grandes escritores del
siglo, durante las dos últimas décadas de su vida se sucedieron los
homenajes, los premios y los más diversos reconocimientos. Entre
estos el premio Príncipe de Asturias de Letras (1987), el Nobel de
Literatura (1989) y el Miguel de Cervantes (1995). En 1996, el día
de su octogésimo cumpleaños, el Rey D. Juan Carlos I le concede el
título de Marqués de Iria Flavia.

Quiero destacar también que tenía un humor muy campechano
y con respuestas muy bien planificadas.

OBRAS
Narrativa:

La familia de Pascual Duarte, Pabellón de reposo, La colmena,
Café de artista, Cristo versus Arizona, La cruz de San Andrés, El mo-
lino de viento, San Camilo, Madera de boj, Nuevas andanzas y des-
venturas del Lazarillo de Tormes.

Teatro:
María Sabina, Homenaje a el Bosco I y II.
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Cam
ilo José Cela

Poesia:
Pisando la dudosa luz del día, El

monasterio y las palabras, Cancionero
de la Alcarria, Tres poemas gallegos,
Reloj de arena, Reloj de sol, Reloj de
sangre, Poesía completa.

Cuentos, apuntes, fabulas y diverti-
mentos:

Esas nubes que pasan, El gallego y
su cuadrilla, Toreo de salón, Once
cuentos de futbol, El hombre y el mar,
La bandada de palomas, La dama pá-
jara, Historias familiares, Rol de cornu-
dos, Los viejos amigos, Gavilla de fa-
bulas sin amor, El solitario y los sueños
de Quesada, Izas, rabizas y colipote-
rras.

Miscelánea:
Viaje a la Alcarria (libros de viajes),

Ávila (libro de viajes), Del Miño al Bida-
soa (libro de viajes), Judíos, Moros y
Cristianos (libor de viajes), La rosa
(memorias), La verdadera historia de

Gumersinda Cosculluela, moza que
preferiría la muerte a la deshonra (ro-
mance de ciego), Encarnación Toleda-
no o la perdición de los hombres (ro-
mance de ciego), viaje a USA (libro de
viajes), Madrid (libro de viajes), Enci-
clopedia del erotismo, Diccionario ge-
ográfico de España popular, Galicia (li-
bro de viajes). 

PREMIOS:
1995 Miguel de cervantes (España) 
1994 Planeta (España), la cruz de

San Andrés
1989 Nobel de literatura
1987 Príncipe de Asturias de las le-

tras (España)
1984 Nacional de literatura, mazur-

ca para dos muertos
1980 Doctor Honoris Causa (uni-

versidad de Santiago de Compostela)
1964 Doctor Honoris Causa (uni-

versidad de Syracuse)
Texto extraído de la web

José Luis
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Santiago Apostol, 2016
FUTBOL

Un año más
Temporada   2015 / 2016

Cada año más experimentados, cada año más conjuntados, cada año
más amigos, cada año más agusto, ……… cada año más viejos. 

Los años no perdonan, para lo bueno y para lo malo. Con cada año
que pasa se gana en experiencia, nos conocemos mejor y sabemos más
los unos de los otros, nos juntamos más fuera de lo que es el fútbol y co-
mo no, cada año tenemos un año más. Un año más si. Pero un año más
de todo lo que llevamos viviendo juntos temporada tras temporada.

La afición del Lar sigue brillando como siempre, aunque sea por su
ausencia.

Como todos los años anteriores hemos peleado, hemos luchado par-
tido a partido, hemos disfrutado. Se ha intentado y el objetivo está más
que cumplido. Un año más, no hemos conseguido meternos en plaza de
ascenso y como otros años no lo hemos logrado por muy poquito. Todo
esto en lo deportivo.

En lo personal solo cabe decir que tenemos un equipo de campeo-
nes, de luchadores y sobre todo un equipo de amigos. Gracias amigos.

Los miembros del equipo de fútbol os deseamos unas muy felices
fiestas de Santiago Apóstol.

Manuel Rey







Santiago Apostol, 2016
DIA DAS LETRAS GALEGAS
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Manuel María Fernández Teixeiro, más
conocido como Manuel María. Nació en Ote-
ro de Rey (Lugo), el 6 de Octubre de 1929 y
falleció en A Coruña el 8 de Septiembre de
2004, era hijo de dos labradores acomoda-
dos. Antonio Fernández Núñez y Pastora Tei-
xeiro Casanova. En 1942 se trasladó a Lugo
para estudiar el bachillerato, y en esta ciudad
comenzó su precoz carrera literaria partici-
pando, a la edad de 20 años, en el ciclo de
conferencias “jóvenes valores lucenses", con
el que entró en contacto con los integrantes
de la tertulia del café Méndez Núñez (Luís Pi-
mentel, Anxel Fole, Juan Rof Codial), que le
pusieron en contacto con el galleguismo. En
1950 publicó su primer poemario, Muiñeiro
de Brétemas, con el que se inauguró la deno-
minada "escola de tebra" (escuela de la tinie-
bla). En 1958 se instaló en Monforte de Le-
mos (Lugo), ciudad en la que permaneció
durante la mayor parte de su vida, como pro-
curador de los tribunales y a la que dedicó
un poemario (Cancionero de Monforte de
Lemos) y al año siguiente se casa con Saleta
Goi. 

En los agitados 60 y 70, Manuel María
participó en la reorganización política, en la
clandestinidad, de los partidos nacionalistas
gallegos, al tiempo que colaboraba con nu-
merosas organizaciones dedicadas a la recu-
peración de la cultura Gallega impartiendo
conferencias recitando poemas.

Presentó también la Nova canción Gale-
ga. Siendo la poesía su género preferido in-
cursionó también en el ensayo, la narrativa y
el teatro. Pasó de una postura existencialista
pesimista hacia el compromiso social y polí-
tico.

En 1979 fue elegido concejal de Monfor-
te, por el bloque nacionalista galego, pero
en 1985 abandonó su cargo público y, sin
dejar nunca la militancia política, se dedicó
por completo a la actividad literaria y cultu-
ral, asentándose en La Coruña. Una de las úl-
timas campañas con las que colaboró fue
con la de Burla Negra y la plataforma Nunca
Máis a raíz del desastre del Prestigue.

Curiosidades: El comité de estudiantado
de la facultad de Filología de la universidad
de A Coruña, tras un insaciable trabajo, logró

Manuel 
Maria
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que el aula 1.1. pasase a deno-
minarse aula Manuel María
gracias a su profunda colabo-
ración con la facultad y el co-
mité de estudiantes en particu-
lar. Se llevó a cabo el 22 de
Octubre del 2008.

Algunas de sus obras:
Muiñeiro de brétemas, Te-

rra Chá, Libro de pregos, Mar
maior, Os soños na Gaiola, ver-
de, A Rosalía, 99 poemas de
Manuel María, Poemas para
construir unha patria, O libro
das badaladas, As rúas do ven-
to ceibe o camiño e unha nos-
talxia, A luz resucitada, Satur-
no, Panxoliñas, Poemas a
Compostela, O Miño, Canle de
luz e néboa, Camiños de luz e
sombra.

Obras dramáticas:
Auto do taberneiro, Auto

do mariñeiro, Barriga verde,
Unha vez foi o trebón, Aventu-
ras e desventuras dunha espi-
ña de toxo chamada Beren-
guela, Auto trascendental do
ensino tradicional, Farsa de bu-
lulu´.

Texto extraído de la web.
José Luis

Manuel María con Miguel Anxo y Xavier
Seoane no carballiño.

Manuel María señalando la pía bautismal en la
puerta de la parroquia de Outeiro.
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El Camino de Invierno empieza en Ponfe-
rrada y tiene una distancia de aproximada-
mente 269 km. en un constante subir y ba-
jar, tan típico de Galicia.
Se dice históricamente que este camino
surgió como fórmula para evitar las neva-
das de O Cebreiro, que lo convertían en pa-
so infranqueable para los peregrinos, y así
a través de esta ruta les era mucho más fá-
cil llegar a Santiago. Es el único camino
que pasa por las cuatro provincias galle-
gas, primero Orense, Lugo, Pontevedra y A
Coruña.
Con unos paisajes impresionantemente
bellos el Camino resulta más agradable y
nos hace disfrutar del tiempo de caminata
Siendo la primera etapa en tierras leonesas
con terminación en las Médulas con sus
minas romanas, la mayoría del camino
transcurre por caminos y senderos con al-
gunos tramos por carretera. Algunas de las
etapas transcurren al lado del río Sil, que
nos hace de guía entre las montañas y
pueblos. También podemos apreciar luga-

res históricos como algunos castillos y er-
mitas en la cima de algunas lomas y encon-
trarnos tramos de vías romanas que hacen
muy singular el recorrido. También pode-
mos encontrar muchas fuentes en el reco-
rrido y gran cantidad de riachuelos que
surgen en el entorno.
Una de las cosas que más me impresionó
fue el paisaje y las impresionantes vistas
que salen en cada etapa sin poder imagi-
narlo. Una de las etapas más bellas para mí
es la que entra por la Vía Sacra con viñas en
las laderas empinadas y el río Miño en me-
dio. 
Las terminaciones de etapa son poblacio-
nes grandes donde podemos encontrar to-
dos los servicios que el peregrino requiere.
Al final del recorrido se une, en Laxes, con
el Camino sanabrés donde se convierte en
uno solo hasta Santiago.
Tengo que destacar que hay pocos alber-
gues pero, en cambio, en algunas pensio-
nes y hoteles hacen descuento presentan-
do la credencial.

Camino de Invierno

Iglesia de Las Médulas.
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Lugares de interés a lo largo del Camino
de Invierno:

Como ya he comentado antes, la belleza
paisajística y la historia de los pueblos por
los que transcurre este “Camino” hacen muy
complicado el seleccionar algunos lugares
de interés. Seguro que se quedan muchos
en la memoria y el recuerdo pero son de
destacar:
El castillo templario en Ponferrada, el castillo
de Cornatel y la iglesia de Santiago en Villa-
vieja, las minas romanas en Las Médulas, el
puente romano en Entoma, la capilla de la
Virgen del Camino en Rubia, la iglesia de Fti-
ma Fontei en A Rúa, la iglesia de San Miguel
en Montefurado, el castillo de Novais en Se-
queiros, la ermita de los Remedios de Noce-
do, el puente romano de Barxa de Lor, el

puente Viejo y el castillo en Monforte, el cru-
ceiro de Regueiro, el Pazo de Reguengo en
Reguengo, la iglesia y el palacio Anejo en
Diamondi, la vía romana y los codos del em-
balse de Belesar, la iglesia de San Salvador
de Asma en Chantada, la ermita de Nuestra
Señora do Faro y el memorial a Uxio Novo-
neyra en Penasillas, el Pazo de Camba (con
la iglesia barroca y la torre de los Camba) y
iglesia románica en Rodeiro, la iglesia parro-
quial de Lalín), el puente romano y la iglesia
románica de Puente Taboada, la iglesia ro-
mánica de Santa María Magdalena y el
puente en Puente Ulla, la iglesia de Santia-
guiño del Monte en San Pedro de Vilanova y
,como no, Santiago, todo Santiago de Com-
postela.

José Luís Sánchez
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Etapas del Camino de Invierno:

Origen  Destino  Distancia

Ponferrada Las Médulas 27,0 km
Las Médulas O Barco 26,7 km
O Barco A Rúa 13,9 km
A Rúa Quiroga 27,4 km
Quiroga Monforte 38,3 km
Monforte Chantada 31,0 km
Chantada Rodeiro 25,4 km
Rodeiro Laxe 28,8 km
Laxe Outeiro 34,0 km
Outeiro Santiago 16,8 km

Viñedos en la Ribeira Sacra
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Santiago Apostol, 2016
RECUERDOS • SAN FERMÍN
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Foto de grupo en los sanfermines del 15.

Chupinazo por Santiago.Grupo al completo.





Bandera y estandarte. Santiago 2015

Conjuro de la Queimada.
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Santiago Apostol, 2016
RECUERDOS • SANTIAGO



Santiago Apostol, 2016
RECUERDOS • SANTIAGO
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Fiesta de la carne. Baluarte.

Os fillos. Santiago 2015

Santiago 2015
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RECUERDOS • DIA DE LA FAMILIA
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Día de la familia. Foto de grupo y actuación. 
Ciudadela, 2015

Actuaciones en el Mercado Medieval.



28



29

Santiago Apostol, 2016
RECUERDOS •  DIA DAS LETRAS GALEGAS

Actuación de Doce Lembranzas de Barakaldo. Letras Galegas, 2015. Barakaldo.

Todos juntos en Ermua,
compartiendo el 
Dia das Letras Galegas.

Uharte Araquil. Festa 2016.
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Santiago Apostol, 2016
RECUERDOS • FEDERACION 2015

Carnaval 2016.

Recepción en el Sallón del Trono
del Palacio de Navarra

Pamplona y Cuntis hermanados en
el monumento al encierro.

Todos los representantes de Galicia en el evento
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RELACIÓN DE ANUNCIANTES
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Los anuncios que figu-
ran en este programa,
lejos de pretender
lucrarse con lo que el
anuncio representa, lo
otorgan movidos por
el mejor espíritu de
colaboración y simpa-
tía a nuestro LAR.

Por tal motivo, desde
estas líneas, les damos
las más expresivas gra-
cias por tan valiosa
colaboración, y roga-
mos a todos los Socios,
Socias y Simpatizantes,
les tengan presentes a
la hora de efectuar sus
compras.

ANUNCIANTE Página

A los socios y 
simpatizantes del 
Lar Gallego 
de Pamplona
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