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La amistad es un alma que habita en dos
cuerpos; un corazón que habita en dos almas.
Aristóteles, Filósofo griego.

CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigos:
Este año no ha comenzado bien para nuestro Lar
Gallego. El día 5 de enero falleció nuestro ilustre
Socio Antonio Patiño Gacio.
Antonio debía ocupar la Presidencia del
Lar, por su capacidad organizativa, por su amor
a la sociedad y porque le correspondía al ser
Vicepresidente con María Teresa Rodríguez.
Por circunstancias personales no le fue posible y me propuso para desempeñar dicho cargo, brindándome
todo su apoyo y ofreciéndose a continuar como Vicepresidente.
Gracias a su permanente colaboración he podido desempeñar este cometido con cierta comodidad, pues
siempre estaba a mi lado. Querido amigo, estarás de acuerdo conmigo en que hemos disfrutado cumpliendo con
las obligaciones del cargo, e incluso hemos procurado encontrar nuevos y gratificantes momentos, como nuestros
encuentros en el Lar, los días de firma acompañados por nuestro amigo Ángel Robles que celebrábamos los
viernes y que fueron imprescindibles incluso en los momentos más difíciles de tu enfermedad. Has dado ánimos
a todos los que te rodeaban y a quienes tanto te apreciábamos.
Tuviste la gran suerte de contar con la presencia incondicional de una familia que te ha dado todo
su apoyo. Además de tus hijos y nietos que te adoraban, tus hermanos y cuñados, a pesar de vivir a tantos
kilómetros de distancia, te han acompañado en todo momento. Cuando me anunciaste que no podías seguir como
Vicepresidente y te dije quien ocuparía tu sitio, nuestro amigo y también directivo, José Manuel Gil, decidiste
animarle para que aceptara el cargo y me apoyara siempre. Ambos me demostrasteis así vuestra amistad y
vuestro cariño al Lar Gallego.
Te he visto disfrutar cuando homenajeabas a alguien y sobre todo cuando recibías tú esos homenajes,
como el que te rindieron tus compañeros del Coro en el Concierto de Primavera, con la Anduriña de Oro que tan
merecidamente te concedió el Lar Gallego y sobre todo el que más me impresionó, el que organizaron tus hijos el
día 10 de Diciembre del pasado año para celebrar tu cumpleaños, toda una sorpresa que te prepararon contando
con tus compañeros de la Junta Directiva, los componentes del Coro, el Grupo de Gaitas, tus amigos y compañeros
de profesión y lo más importante, con toda tu familia desplazada desde Galicia. Me estoy emocionando con el
recuerdo de un día en el que en tu compañía nos sentimos tan dichosos. Nos dijiste, para despedirte, “quiero que
me recordéis como un buen colaborador del Lar Gallego”.
El Lar Gallego de Sevilla te recordará siempre como uno de sus mejores colaboradores: El Coro que tanto
querías, El Grupo de Gaitas al que tanto has apoyado, tus compañeros de Directiva que tanto te admiraban y los
socios que tanto te debemos, te agradeceremos siempre tu generosidad.
Querido Antonio, los amigos que dejan huella son pocos, y tú has dejado una tan profunda que no se
borrará nunca.

	R. Alfredo Otero García,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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PALABRAS DE LA DIRECTORA

Queridos Amigos,
Como directora de Anduriña ésta es para mí una de las cartas
más difíciles que he escrito, permítanme en esta ocasión que el
destinatario sea nuestro querido Antonio Patiño.

Querido Antonio,
La mágica tarde de Reyes Alfredo me llamaba, con voz quebrada,
para darme la noticia de tu partida… Rodeada de gente que de repente
se tornaron sombras, en mi mano sostenía una taza de té que cayó al
suelo haciéndose añicos. Con la mirada fija, mientras Alfredo hablaba,
la miraba… y sentí que esa taza era mi corazón hecho pedazos.
En cuestión de segundos mi teléfono no dejaba de sonar. Sin tiempo para asimilar no puedo calcular
cuántas personas habían conocido la noticia y me llamaban para acompañarnos en tu despedida. Y es que era
imposible conocerte y no quererte…
	Una vez leí que había que vivir la vida de tal modo que cuando nos marcháramos lo hagamos riendo
mientras los demás lloran… así fue tu marcha. Siempre con una sonrisa y tu rostro calmado mientras nos dejabas
a todos con el alma rota pidiendo un poco más de ti.
	Desde que llegué al Lar has estado a mi lado. En las reuniones de la directiva me sentaba a tu izquierda
donde hoy lo hace José Manuel Gil. En frente, tu hijo, Antonio Patiño III, a veces pienso que podemos verte a
través de sus ojos. Sé que te encantará verlo ahí, defendiendo y luchando por lo que tú peleabas sin tregua,
tu Lar Gallego. Me has apoyado, me has enseñado y has creído en mí. Disfrutaba comentando contigo cada
página de Anduriña, cada detalle y ahora… ahora me veo hablando sola preguntándome qué harías o cómo te
gustaría aunque al final tu respuesta fuera siempre que mi decisión sería perfecta. Gracias por todo lo que me has
enseñado. Gracias por lo que de manera incondicional has hecho por mí. Gracias por hacerme creer de nuevo en
las buenas personas, en la gente ejemplar.
Hemos trabajado codo con codo, a veces a contrarreloj, hemos sufrido y nos hemos reído a carcajadas.
Has respondido cada llamada con voz risueña y siempre cariñoso aún sabiendo que el tema duraría horas...
Inolvidables momentos que hoy se me antojan un regalo. He tenido mucha suerte de poder, de alguna manera,
formar parte de tu vida y llevarme un trocito de ti.
Me gustaría decirte tantas cosas...
Todos te echamos de menos, todos te llevamos muy presente en el corazón. Cada día te recordamos y
una sonrisa o un brindis van por ti. Por quien tanto dio sin pedir nada, tanto enseñó con cariño y humildad.
Hasta siempre.
Marián Campra. Directora de Anduriña
y Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com
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“Un buen padre vale por cien maestros” (Jean Jaques Rosseau)

Antonio Patiño acompañado de sus hijos y nietos

“Mi padre representaba todos los valores que necesita
una buena persona, fe en lo que cree, disciplina en lo
que hace y honestidad en lo que dice. Un referente que
me ayuda cada día para seguir luchando en aquello
que creo sin importarme las consecuencias. Sus ojos
verdes reflejaban transparencia y verdad, no hay día
de mi vida que no los recuerde para saber que él es
mi timón para saber a donde ir. Me enseñó todo en la
vida, me enseñó a no quejarme sino a preocuparme y
me enseñó entre otras cosas a amar para siempre a mi
tierra, Galicia”.
Un abrazo, María Patiño Castro

“Mi padre representa un referente de honradez, trabajo, saber
hacer y relacionarse. Siempre cumpliendo sus compromisos
de forma intachable y sabiendo estar y convivir a todos los
niveles, una persona muy humana dentro de su rectitud y
honradez. Muy querido por sus amigos.
Para mí ha sido la persona que me ha enseñado el valor
del esfuerzo, la constancia y la coherencia.
Amante de la Semana Santa ha sabido trasmitirme lo
bueno de las tradiciones, gracias a él entré en el grupo
de Gaitas del Lar y pude conocer a mucha y muy buena
gente.
Jamás podré
olvidar la
paciencia, la
constancia,
y la entrega
que puso
durante toda
su vida en mi
educación en
valores y como
persona”.
Un abrazo,
Carlos Patiño
Castro
8
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“Me atrevo a decir que comparto con casi todos vosotros
la experiencia de haber disfrutado razonablemente de
nuestros respectivos padres, eso hace que os resulte
bastante obvio muchas de las cosas que podría
escribir sobre mi padre, enseñanzas vitales, apoyo
en momentos duros, referente personal, etc. Por ello
quiero centrarme en algo que lo hizo diferente y que
está muy relacionado con el lugar desde donde os
escribo. Mi padre me enseñó a conocer y a querer a
la tierra que me vio nacer y lo hizo de manera muy
especial, la quería y conocía mucho más de lo que
nunca habría imaginado, algo que sin duda sabrán
quienes hayan compartido tiempo con él. Sería injusto
atribuir este mérito sólo a él, todo esto se lo debo
también a mi madre con quien compartía con la misma
intensidad este amor por su tierra y juntos cada uno a
su manera supieron crear un sólido vínculo con Galicia
en cada uno de sus hijos.
Estos últimos meses, desde su fallecimiento, no he dejado de escuchar palabras de agradecimiento por todo lo
que mi padre hizo por el Lar en sus años más intensos pero igualmente no podéis imaginaros lo que el Lar ha
hecho por él siempre y muy especialmente en los años más duros de su vida. Fue una persona que supo querer
a su tierra y que supo trasladar ese afecto a sus hijos desde la lejana Sevilla a la que sin duda también amaba y
fue en la recta final de su vida cuando acertó a canalizar sus sentimientos compartiendo este afecto con muchos
de vosotros. Por todo ello, una vez más, desde aquí os doy las gracias en su nombre”.
Un abrazo, Antonio Patiño Castro
“Quien encuentra un amigo fiel, encuentra un tesoro.”

(Dicho Judío)

“Querido Antonio, aún sentimos tu asiento caliente y ahora yo me
siento en él, al lado de nuestro amigo Basalo. También, como me
encargaste, antes de irte, trato de ayudar al coro con las partituras,
las letras de las canciones y las voces pero me falta esa cercanía que
tu manejabas tan bien, con la naturalidad de ser algo que hacías todos
los días.
Este 26 de Mayo tendremos el concierto de primavera que hemos
preparado con mucha ilusión y el miedo de siempre. Ese día
todavía será mas patente tu ausencia y echaremos de menos esas
explicaciones tan bonitas que hacías sobre las canciones y, este año,
lamentablemente, tendré que decir algo y pensaré “con lo bien que lo
hacía Antonio”.
Le vamos a dedicar nuestro concierto a Jessica que con tanto cariño
ha ayudado al Coro y nos ha conquistado a los socios del Lar. Tú le
dirías unas palabras tan tiernas y exactas que la conmoverías a ella y a

todos los presentes. Pero, de nuevo, tendré que ser yo el que trate de expresarle el agradecimiento de todos por
ser tan buena persona y entregarse a su trabajo como lo ha hecho durante los años que ha estado con nosotros.
Tu querida Federación también camina con paso firme echándote de menos y cuando hay alguna reunión siempre
salen a relucir entre nosotros los recuerdos que nos has dejado.
Ya ves que no te has ido de nuestro lado y que has dejado una huella muy profunda entre todos los que te
conocimos y disfrutamos de tu amistad, algo grande de lo que nos sentimos muy orgullosos.
Querido Antonio te seguiremos contando sobre aquellas cosas que con tanta intensidad viviste y, estamos seguros,
que los sigues viviendo”. 					
Un abrazo muy fuerte. José M. Gil Losada
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El Lar Gallego renueva su Junta Directiva
Este año la Junta Directiva del Lar Gallego de Sevilla renueva algunos de sus miembros. Nuevas caras,
nuevos proyectos, trabajan codo con codo en beneficio del Lar y de todos sus asociados. Conozcamos a los
directivos, sus ilusiones y las metas propuestas para su nuevo cargo.
José Manuel Gil Losada, Vicepresidente.
“Llevo muchos años en la Directiva y lo importante para mí no es el
puesto que ocupe en la misma sino la posibilidad de aportar mi granito de
arena a este proyecto que ya ha cumplido 60 años gracias a la entrega de
personas como nuestro Presidente Alfredo Otero, nuestros recordados
Marcelino Pardo, Joaquín Sánchez Cárabe ó más recientemente Antonio
Patiño amén de muchos otros que me han enseñado el camino del
amor a Galicia y a todos los gallegos, sevillanos y socios de todas las
Comunidades de España que formamos esta gran familia que es el Lar
Gallego de Sevilla”.

Mª Ángeles Otero Fernández, Vicesecretaria
Relación con los socios.
“Inicio una nueva etapa en mi participación en la vida del Lar. Después de
haber vivido siempre en contacto con nuestra sociedad y por el estrecho
vínculo que mi familia ha tenido con ella, me alegra especialmente formar
parte de la Junta Directiva. Espero que mi aportación sirva para continuar
creciendo, ayudando a los socios a sentir próximo el Lar y animándolos
a participar en nuestra animada vida social. La Junta Directiva que ahora
se constituye tiene por delante la ocasión y el reto de mantener el nivel
de las anteriores, sirviendo de eje vertebrador de una magnífica Sociedad
en la que, unidos por nuestro cariño a Galicia, compartimos un espacio
y unos afectos muy especiales. Gracias por esta oportunidad, intentaré
junto con mis compañeros de la Junta Directiva hacer un poco más
grande esta casa del Lar.”
Genaro González Cao, Vocal.
Música Tradicional y Excursiones.
“Me llena de orgullo formar parte de la Directiva del Lar Gallego de Sevilla
al que tanta estima le guardo. Gracias por permitirme ser parte de este
grupo que tiene por objetivo velar por el Lar. Cuando pienso en nuestra
tierra, Galicia, me asalta la morriña que esta casa es capaz de suavizar.
Espero saber llevar a cabo mis obligaciones y estar a la altura de las
expectativas que la presidencia ha puesto en mí.
De la mano de mis nuevos compañeros confío que podamos seguir el
camino realizado por tantas personas que han entregado parte de su
vida por el Lar. Gracias por vuestra confianza”.
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Antonio Patiño Castro, Vocal.
Deportes y Fiestas.
“Estimados amigos del Lar,
Aprovecho la oportunidad que me han brindado para presentarme ante
vosotros, algunos ya me conocéis pero la mayoría sabréis quien soy
porque tuvisteis la suerte de conocer y tratar a mi padre a lo largo de
todos estos años.
Es una doble satisfacción dirigirme a vosotros desde aquí, por un lado
mantengo muy vivo el recuerdo de mi padre para quien esta casa
significaba tanto y que tanto le aportó, especialmente en los momentos
más duros. Por otro, supone para mí una ocasión muy especial para
reencontrarme con buena gente y aportar nuevas ideas.
La junta ha acordado dar un impulso especial a la sección de actividades
deportivas y han querido contar conmigo para ello. Próximamente os
iremos dando a conocer las diferentes maneras en las que podréis
practicar deporte a través del Lar, para ello es fundamental contar con
vuestra participación tanto en las actividades como con propuestas
que se os ocurran, al fin y al cabo, nuestra misión es canalizar vuestras
inquietudes, darles forma y ponerlas a disposición de todos los socios,
por todo ello cuento con vuestras sugerencias.
¡Espero estar a la altura y veros pronto por el Lar!”

Camilo Ferreiro Ramos, Contador.
Delegado Fiestas.
“Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento y
compromiso al Lar gallego de Sevilla. En primer lugar, agradecimientos
por haberme brindado esta importante oportunidad de formar parte
de la directiva de un lugar que simplemente me hace trasladarme a mi
inolvidable y maravillosa niñez en Galicia.
En segundo lugar, estoy comprometido con todo lo que esta Institución
representa, que es y estará siempre abierta a todos, tratando de ser lo
más accesible y cercana posible tanto a los gallegos como a todas esas
personas que de una forma u otra se sienten de nuestra admirada tierra.
Me encuentro en una experiencia cargada de ilusiones donde me gustaría
tener una relación estrecha con los socios y así poder seguir inmersos
en la gran familia que formamos entre todos e integrar aquellos que por
distintos motivos todavía no lo han hecho.
Muchas gracias por hacerme partícipe en esta etapa. Estoy deseando
veros por el Lar para compartir experiencias, actividades ……
Un saludo a todos.”
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Ganadores del 1º Premio del III Concurso de
Dibujo Infantil Navideño 2016:
La Unidad de Adultos de la Ciudad de San Juan de Dios

Ganadora del 2º Premio del III Concurso de Dibujo
Infantil Navideño 2016: Sara Descalzo, 6 años
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El Coro del Lar Gallego participa en la Exaltación de la Fallera Mayor
que cada año celebra la Casa Regional de Valencia en Sevilla
El 4 de febrero de 2017 el Coro del Lar Gallego participó de la Exaltación de la Fallera Mayor y la Corte
de Honor que celebra cada año la Casa Regional Valenciana en Sevilla.
Vicente Fonseca Soriano, presentador del acto, agradeció la asistencia a los presidentes de las distintas
casas regionales allí presentes e hizo una introducción del significado, valor, evolución,… de las Fallas valencianas.
El público, ansioso por conocer, se mostró participativo haciendo preguntas al presentador.
La apertura del acto se hizo al son del Grupo “Tío
Vaina”. Una dolçaina y un tabalet sonaron conquistando a
un público entregado. El tabaleter, Alberto Baquero Llopis,
y el Dolçainer, Josep Leto Melero i Crespo, envolvieron de
sensaciones el teatro. El presentador, Vicente Fonseca,
hizo un inciso para agradecer públicamente a Leto su
fiel colaboración prestada en los últimos 15 años. Leto,
profesor de música de la Asociación “Tío Vaina”, enseña
a los falleros a tocar la dolçaina y es “el mejor dolçainer
de la comunidad valenciana y de España”, según afirmó
Fonseca. En agradecimiento, la Presidenta de la Casa
Regional Valenciana, María Teresa Cáceres, hizo entrega
a Leto de una “rachola” y destacó su importante labor en
esta casa.
El presentador daba paso entonces al Coro del Lar Gallego de Sevilla que interpretó “O voso galo”. Fonseca
recordó a nuestro querido Antonio Patiño, quien fue Vicepresidente y Coordinador del Coro, y expuso la emoción que
representaba esta actuación en la que, por primera vez, Patiño ya no estaba con nosotros. Su lugar lo ocupa José
Manuel Gil, quien supo dar fuerzas, junto con la directora Laura Fernández, al Coro para hacer vibrar al público con
sus voces, unas voces que aunque rotas por la emoción, sonaron más intensas que nunca para alcanzar el cielo y
brindar homenaje a su, hasta ahora, coordinador y por siempre nuestro Amigo, Antonio Patiño.
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Vicente Fonseca preguntaba al público, qué
hacía el Coro del Lar Gallego en un acto de las Fallas.
“Aquí está el Coro del Lar porque esta unión, esta
ilusión, este sentimiento de hermandad que hoy hay
aquí y que vivimos en las Casas Regionales de Sevilla,
es el sentimiento que debe presidir toda España”,
aseveró Fonseca.
A continuación llegó el momento esperado y,
envuelta en música valenciana subía al escenario, con
un hermoso traje típico de un intenso color amarillo, la
Fallera Mayor 2016, Arantxa Hernández Blasco. Vicente
Fonseca destacaba y agradecía su labor de representar
a la Casa Regional Valenciana en todos los actos que se
le requería.
El Coro del Lar Gallego volvía al escenario para
regalar a la Fallera Mayor 2016 una hermosa canción
titulada “Pregúntale a las estrellas”.
Llegaba el momento de recibir a quien será
la Fallera Mayor 2017, María José Esteller Sanchis. En
un acto de cariño y humildad la Fallera Mayor saliente
entregaba la banda a la Fallera Mayor entrante y a su
vez ésta le hacía entrega de la banda que la convertiría
ahora en Dama de Honor de su Corte.
El Coro del Lar Gallego volvía al escenario para
dedicar la canción “Un viejo amor” a la Fallera Mayor 2017.
La Presidenta de la Casa Valenciana, María
Teresa Cáceres, subió al escenario para entregar a
Laura Fernández, nuestra Laurita, Directora del Coro
del Lar Gallego, una “rachola” como agradecimiento
por haberles acompañado en este acto que tanto
significado guarda.
Para finalizar, el escritor, Ángel Alberto Núñez
Moreno, recitó un hermoso poema. En sus palabras
hizo repaso de todas las ciudades “Valencia” repartidas
por los cinco continentes. En sus palabras resaltaba
la belleza de la tierra valenciana, pero también de
Sevilla, destacando en todo momento la unión Valencia
– Sevilla. “Valencianos que dejamos nuestra tierra.
Vergel y paraíso que nos vio nacer. Hoy cantamos con
gozo a Sevilla, tierra que nos dio un nuevo amanecer”.
El escritor dedicó unas palabras a la Fallera Mayor y a
las Damas de Honor y terminó al grito de “te quiero
Valencia, te quiero Sevilla. Visca Valencia, Viva Sevilla”.
Un acto memorable que, de la mano del presentador
Vicente Fonseca, se convirtió además en ameno,
sorprendente y simpático con un toque poético
ofrecido por el mantenedor, Ángel A. Núñez Moreno y
envuelto por la intensa voz del Coro del Lar Gallego y
los melódicos acordes del Grupo “Tío Vaina”.
15
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n año más, el Lar Gallego de Sevilla celebró su fiesta de Carvanal con un gran éxito de
asistencia. El plan pintaba bien: una cena divertida, premios a los mejores disfraces
y un photocall típico de Entroido donde todos los participantes podían hacerse fotos.
Además todo ello estaba amenizado con la actuación de una Chirigota. Para completar la
diversión, desde el restaurante Danisa nos ofrecieron una cata de vinos gratuita de la
especialidad Montilla-Moriles para todo el mundo.
l Lar Gallego como en otras ocasiones se llenó de gente, muchos iban disfrazados,
otros preferían ir con la ropa habitual pero el ambiente era inmejorable. Cuando la
Chirigota empezó a cantar, las risas del público acompañaron las letras de las canciones
y en uno de los descansos de la actuación se repartieron los premios: la pareja ganadora,
con un disfraz muy logrado de espantapájaros, se llevaron de regalo un cheque regalo del
Corte Inglés de 25€ y una botella de cava detalle de nuestro presidente Alfredo Otero.
Además se realizó un sorteo entre todos los asistentes de 7 botellas de vino.
quí os dejamos algunas de las fotos del evento para que podáis rememorar la noche
los que habéis asistido y los que no habéis ido, para que lo apuntéis en vuestra agenda
para el año que viene.
Sandra Rodríguez.

E

A

16

A VIDA NO LAR

La Federación de Centros Gallegos en Andalucía
celebran el Día de Andalucía
El 28 de Febrero los Centros Gallegos de Andalucía se reunieron en el Lar Gallego de Sevilla para celebrar
el Día de la Comunidad andaluza que los acoge.
	Una mezcla de culturas que muestra esta hermandad galaico andaluza.
El programa de Canal Sur “Andalucía Directo” quiso compartirlo con nosotros y con todos los andaluces.

17
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Exaltación de la Semana Santa de Sevilla, 2017
Por Fernando Díaz

Como cada año, y pese a la merma, importante, que los problemas de salud han causado este año a la
Tertulia Cofrade “Terciopelo y Ruan”, no ha querido faltar a su cita de cada Cuaresma con los queridos salones del
Lar Gallego para celebrar su tradicional Exaltación de la Semana Santa de Sevilla, anunciando la gloria que se ha
vivido en nuestra ciudad en su Fiesta Mayor. Y van ya catorce…
Se celebró el pasado día 24 de marzo con la acostumbrada asistencia, y debido a la aludida merma sólo
subieron al atril D. Antonio López, para presentar el acto, y como exaltadores D. Enrique Delgado y un servidor,
Fernando Díaz.
En primer lugar quiero resaltar el esfuerzo que el bueno de Enrique realizó para cumplir con su cita (y a
fe que lo hizo de forma espléndida como en él es costumbre) dado que sólo hacía unos días que había salido de
una delicada situación de salud. Afortunadamente parece que su recuperación va por buen camino.
Se eligió para anunciar el acto la preciosa imagen de Nuestra Señora del Carmen, con la que se compuso
un bellísimo cartel. La fotografía elegida se la debemos al tertuliano D. Manuel Fernández, que sigue revelándose
como un gran fotógrafo de nuestras imágenes más clásicas y hermosas.
El tertuliano D. Juan Antonio López gestionó la presencia de un genial saetero de la Escuela de la Sagrada
Cena, D. Claudio Izquierdo, a quien se encomendó el regreso a estos actos de algo tan importante y clásico como
es la saeta, y nos deleitó con nada menos que seis temas, algo nunca vivido hasta entonces. Todas sus saetas
fueron muy aclamadas.
Este año la Tertulia presentó un video bautizado como “Evangelio cofrade sevillano” que consistió en
relatar las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento a través de los “pasos de misterio” que se exhiben en
nuestra Semana Santa. Quedó precioso y en ello tuvo bastante que ver el tertuliano D. Rafael Delgado, que se
encargó de su elaboración, presentación y ensamblaje. Algunas imágenes se describieron como “sublimes” por la
agradecida concurrencia.
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Se recitaron versos de producción propia,
como cada año, reforzados con algunos textos de
renombrados poetas y pregoneros, como los de D. José
Manuel López, colaborador de la Tertulia, versos que
describieron muy bien lo que se estaba proyectando a
espaldas de los oradores: el Evangelio según Sevilla.
Se recordó con emoción a los ausentes
(muchos, por desgracia, en este año) y se honró
su memoria. Y finalmente se remató la tarde con la
tradicional convivencia en los mismos salones del Lar
donde se pasó un ratito bien agradable lleno de alegría
y camaradería con varios brindis por un futuro más
plácido que el presente.
Gracias de corazón, como siempre, al Lar Gallego
y a mis queridos tertulianos por sacar adelante con
dignidad, un año más y a pesar de los problemas, este
acto cuaresmal que se va haciendo ya mayor de edad…

Evangelio sevillano:
En cada paso una escena
de aquella pasión cruel
que nos dio la vida eterna.
Altar de fe cada calle,
un cáliz cada plazuela,
que la antigua ciudad mora
Jerusalén ser quisiera.
En la esquina inesperada
el grito de una saeta,
van rozando los balcones
las bambalinas de seda.
(JOSE MANUEL LOPEZ)

Evangelio sevillano,
narración de imagineros
sobre bellísimos pasos,
y toda Sevilla, empero,
será Testamento Nuevo
y de la Pasión teatro.
La buena nueva narrada
por plazuelas y callejas
en ambulantes iglesias
y con sones de cornetas.
(FERNANDO DIAZ)

Santa Iglesia Catedral,
el cofre donde se guarda
el alma de mi Ciudad.
También avenida y rambla
donde el arte se destila,
cuando se estira y alarga
en filas de penitentes
haciéndose muy presentes
a los pies de la Giralda.
(ENRIQUE DELGADO)

Os recordamos que desde ya los más pequeños pueden entregar sus dibujos
navideños en la Secretaría del Lar o enviarlos a la Directora de Anduriña a
la dirección mariancampra@gmail.com para participar en el Concurso de
Dibujos Infantiles Navideños que cada año celebramos.
El ganador será nuestra felicitación de Navidad que enviaremos a
todos nuestros asociados y amigos y también en nuestra Anduriña
y en nuestra página web.
Es ilusión para nuestros niños y para los padres. Ellos son el
futuro del Lar, hagámoslos partícipes de esta su casa.
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Nuestros Socios Antonio López Vázquez y Antonio Reinoso
Reino reciben la condecoración de San Raimundo de Peñafort
Con estos reconocimientos se recompensan servicios distinguidos en el
campo del Derecho y la Justicia
Como Juez de Primera Instancia e Instrucción, Antonio
Reinoso ha ocupado destinos en La Bañeza (León); Cistierna
y Sahagún (León) y Ayamonte (Huelva) y como magistrado
del Trabajo, en Huelva, Ourense, Vigo y Pontevedra. En 1999
es nombrado magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en
Sevilla, de la que pasa a ser presidente en 2006. También en ese
año es nombrado representante del Poder Judicial en Andalucía
Occidental y Ceuta y, desde 2007, miembro de la Comisión
Permanente de la Sala de Gobierno del TSJA.
Es miembro de la Asociación Española de Ciencias
Administrativas, la Asociación Internacional de Derecho
Penal y graduado social emérito del Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta. Fruto de su intensa
trayectoria profesional, constan en su currículo numerosas
condecoraciones y distinciones.
Por su parte, Antonio López Vázquez pertenece al
cuerpo de la Guardia Civil desde 1976. Diplomado superior
en Criminología por la Universidad de Barcelona, desde 1979
desempeñó funciones de policía judicial y desde 1993, con
su pase a la reserva, ejerce como perito y tasador judicial.
Además, es presidente de la Asociación de Peritos Tasadores
Judiciales de Andalucía.
También es diplomado superior en Gemología y
experto tasador en joyas por el Instituto Gemológico Español
y experto universitario en Tasación y Valoración de Daños por
la Universidad de Sevilla.
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El Lar Gallego brinda homenaje a Monforte de Lemos en la Feria de Abril

Monforte de Lemos es el protagonista en la Feria de Abril de Sevilla que este año llega hasta mayo y que
ya concluye este fin de semana con éxito y record de visitantes. La portada se ha dedicado a Curro, la mascota
de la Expo 92 al cumplirse 25 años de la Exposición Universal donde el Pabellón de Galicia fue uno de los más
visitados en la Isla de la Cartuja. Las calles del recinto han vestido con luces, farolillos, carruajes, caballos y
por supuesto sus hermosas mujeres con exclusivos trajes de flamenca desfilando por la “pequeña ciudad” y
llenándola de color. Una fiesta tradicional que atrae cada año a miles de personas de todo el mundo, muchos de
ellos llegados desde Galicia.
Más de un millar de casetas han llenado de vida el recinto, entre las que se encuentra la de “El Lar
Gallego”, un espacio reservado para Galicia en estas fiestas, ubicada en la calle Pascual Márquez número 149.
Cada año, en la Feria de Abril, el Lar Gallego brinda homenaje a una provincia o concello de Galicia. En esta
edición 2017 brinda homenaje a la bella e histórica tierra de Monforte de Lemos.
El Lar Gallego cambia los farolillos y el verde y blanco, por los colores de nuestra querida Galicia, azul y
blanco en su Caseta. Monforte de Lemos está presente en la Caseta del Lar Gallego y ha tenido en sus paredes
paisajes y monumentos de la capital de la Ribera Sacra.
La Directiva del Lar Gallego escogió, como en años anteriores, al artista Ángel de la Cueva para elaborar
los murales que en esta edición han vestido su espectacular caseta. De las paredes cuelgan El Puente Medieval,
El Colegio de Los Escolapios, El Cañón del Sil y El Castillo de San Vicente del Pino.
Más de 200 personas participaron en la tradicional cena del “Pescaíto” este año trasladada al sábado del
“Alumbrao” donde se ha degustado un exquisito menú a cargo del Restaurante del Lar Gallego. En la caseta del
Lar Gallego se ha podido degustar cada Feria de Abril sus platos más típicos, destacando su reclamado pulpo a
feira, su tradicional lacón con grelos y su exquisito marisco. Una semana de celebración en la que la alegría y el
baile son los mejores aliados sobre el albero amarillo.
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Los niños de San Jan de Dios visitan un año más la caseta del Lar

US

n año más Sevilla se llena de farolillos, casetas, caballos y atracciones.
í, un año más ya está aquí la feria de abril, llena de color y de alegría. Esa alegría que año tras año
queremos hacer llegar a los niños de San Juan de Dios. El Lar Gallego les dedica, como viene siendo ya
tradición, un día en su caseta, preparándoles una gran comida. Esta caseta es ya, para la mayoría de ellos, como
la suya propia.
Como en años anteriores, no les faltó de nada y, lo más importante, se sintieron como uno más en esta gran
familia. Porque si hay algo que tienen claro es que se sienten queridos y acogidos, cosa que les hace disfrutar
a tope. Por no faltar no faltó ni el paseíto en coche de caballos. En esta ocasión sí que sabemos el nombre de
quien, muy amablemente, les ofreció darles un paseo por el real. Carlos. A él le damos las gracias porque fue
encantador con todos y no dudó un segundo a la hora de cederles su coche para que pudieran pasearse. Gracias,
de nuevo, en nombre de todos.
, por supuesto, gracias al Lar Gallego por un año más, por tener siempre en mente a “sus niños” y volcarse
con ellos.

Y

Conchi Ávila Novás
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Este año, entre nuestros invitados, además
de gallegos venidos de distintas partes del mundo nos
visitaron también la Fiscal de la Sección de Antidroga
de la Fiscalía de Sevilla, Marián González Roldán, el
recién nombrado Director del Área de Sanidad y Política
Social de la Delegación del Gobierno en Andalucía,
Jesús Rafael López Vergara o la presentadora de los
informativos de la
Sexta, la periodista
Cristina Villanueva,
y su amiga Susana
Bueno, entre otros.

Cristina
Villanueva,
presentadora
de la Sexta
Noticias, habla
para Anduriña
PARA REPETIR Y CHUPARSE LOS DEDOS
Siempre hay una primera vez para todo. Y ésta ha sido mi primera vez en la Feria
de Sevilla. Os aseguro que repetiré, sin dudar, porque las cosas buenas valen la
pena disfrutarlas a menudo.
Las primeras experiencias son delicadas, hay que asegurarse que va a salir
bien o puedes echar al traste con la ilusión futura. Para asegurarse una buena
experiencia en la Feria de Sevilla basta con tener un buen anfitrión. El anfitrión
perfecto es cualquier persona que ame su feria y lo que significa: acogimiento.
Te abren su caseta que es su casa. Me he sentido acompañada y arropada en
todo momento: ¡¡que no falte de ná y lo que esté de dios!! Me han enseñado
con ternura a bailar sevillanas y lo más importante no me ha faltado la risa en todo momento. Se puede reír
más!! que hartón de reírse y pasarlo bien, y bailar y rebujito a todas horas y palmas y más risas. ¡Que Viva
la Feria! Otro de los secretos del éxito ha sido el Lar. Porque el rebujito está rico en todas partes, quién no
va a saber hacer un buen rebujito!!! Pero en el Lar además la comida es para repetir y chuparse los dedos.
Hacedme caso, un día de feria tras otro requiere también llenar el estómago . En mi caso el Lar consiguió que la
experiencia fuera redonda. Comida rica, ambiente, música en directo y rebujito, claro!! Gracias a todos los que
habéis ayudado a hacer de mi primera experiencia un recuerdo inolvidable. Gracias Marián, Javier y amigos. Y
.... vale! La próxima con vestido de flamenca. Cristina Villanueva Ramos
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El Coro del Lar Gallego dedica su XI Concierto de Primavera a
nuestra secretaria Jessica Chantel Bryan
Como cada año el Coro del Lar Gallego, acompañado de nuestro Grupo de Gaitas, celebra su Concierto
de Primavera en el que en cada edición se dedica a esa persona especial merecedora de este reconocimiento.
Este año las voces y la música de nuestro Lar han sonado para nuestra querida secretaria Jessi, quien se ha
dejado la piel por desempeñar su labor con nosotros con entrega, responsabilidad y saber estar.
	Nuestro Vicepresidente y
Coordinador del Coro, José Manuel
Gil, abría el acto recordando a
su antecesor Antonio Patiño y
definiéndolo como una persona
muy divertida a la que echamos
de menos tremendamente y que
además cantaba muy bien. Gil
dedicó para Patiño unas palabras de
corazón: “Antonio, allá donde estés
recibe nuestro agradecimiento y
nuestros mejores deseos. Siempre
te recordaremos”. Palabras que
el Coro, el Grupo de Gaitas, la
Directiva y todos los asistentes
firmaban con sus aplausos.
Comenzaba así un acto emotivo en el que se homenajeaba a Jessi, una persona especial que “nos ha
conquistado a todos, especialmente a los que frecuentamos el Lar”, afirmaba nuestro Vicepresidente. Jessica
se ha entregado con total disponiblidad a esta casa y a cada uno de sus socios, pero de manera especial lo ha
hecho con el Coro y el Grupo de Gaitas, dándoles con cariño lo mejor de sí. José Manuel Gil recordó el día en el
que Jessi llegó al Lar para hacer la entrevista enviada por Alfredo, quería trabajar en el Lar a pesar de no tener
algunos de los conocimietos pero su español fluido y especialmente su pasión sorprendieron a la directiva. Como
aseveraba nuestro Vicepresidente, “Jessi nos ha respondido maravillosamente. Ha sido una administrativa atenta,
una contable escrupulosa y una secretaria que no dejaba en el tintero nada que afectara al Lar Gallego”.
Nuestro Presidente Alfredo Otero ratificaba
cada palabra de nuestro Vicepresidente y con la voz
embriagada de emoción agradecía a Jessi todo el cariño
que ella le ha mostrado todos estos años convirtiéndole
incluso en el “abuelo Alfredo” para Franky y Lola.
Alfredo entregaba a Jessi un regalo del Lar para que
siempre nos lleve con ella allá donde vaya.
Jessica confesaba no haber podido preparar
nada porque esto que era un reconocimiento a su labor
para ella era una despedida, quizás su últimno evento.
Jessi agradeció haber encontrado en el Lar una familia,
eso que al estar lejos de su tierra tanto le faltaba. Con
la voz rota y lágrimas en sus ojos Jessi confesó el amor
que tenía por el Lar y cuánto nos extrañaría a todos.
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El Coro del Lar Gallego, bajo la batuta de nuestra
querida directora, Laurita, interpretó en la Primera Parte:
Consolo; Alborada de Lugo; Un viejo amor; Unha noite na
eira do trigo y Teus ollos.
A continuación sonaron nuestras gaitas que con
emoción y pasión dedicaban a Jessi su actuación.
En la Segunda Parte el Coro interpretó: Nabuco
(Coro de esclavos); Habanera de Sevilla; Carmela berrou con
Chinto; Foliada y finalizaron el acto con O andar miudiño.

El
Grupo
de
Gaitas, con amor y
sinceridad,
didacaron
a Jessi unas cálidas
palabras. Rubén Díez
reconoció
que
Jessi
había sido para ellos su
confidente, su aliada, su
AMIGA. Entre abrazos le
entregaron un regalo para
que siempre les recordara.
Jessi escuchaba emocionada los acordes que la han acompañado estos últimos años y que hoy sonaban para ella.
Jessi, nos vas a faltar mucho.
Has sido toda una profesional para
unos y una verdadera amiga para otros.
Gracias por haber estado siempre, por
habernos dado lo mejor de ti y sobre
todo por el amor con el que siempre
lo has hecho. Recuérdanos estés
donde estés y vuelve pronto que aquí
siempre tendrás tu casa y te estaremos
esperando. Felicidades por este
reconocimiento que el Coro y el Grupo
de Gaitas te hacen y que tú sabes el
valor que tiene... te queremos.
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Anduriña entrevista a José Tomé Roca,
Alcalde de Monforte de Lemos
“Existen innumerables razones para visitar
la capital de la Ribeira Sacra, también por los
amantes del buen vino”
“Nuestra ciudad vive intensamente el arte”
“Mi lugar preferido en Sevilla es el Parque de Mª Luisa”
Monforte de Lemos ha sido protagonista
en la Feria de Abril, la caseta del Lar Gallego ha
contado con imágenes de la capital de la Ribera
Sacra ¿qué hemos podido ver en ellas?
Son imágenes que muestran los elementos más
identificativos de Monforte, capital de la Ribeira Sacra.
Entre ellas, el colegio de Nuestra Señora de la Antigua,
que se conoce también como el Escorial gallego. Se trata
de un edificio de estilo herreriano de los siglos XVI y XVII
y que alberga el colegio de los Escolapios. Aquellos que
se acerquen a nuestra ciudad podrán visitar su pinacoteca
en la que hay importantes obras de arte, como las de El
Greco. Otra de las imágenes es el conjunto monumental
de San Vicente, presidido por la Torre del Homenaje; el
puente viejo y, como no, una perspectiva de los imponentes
cañones de la Ribeira Sacra.
Las Fiestas Patronales en su ciudad se celebran en agosto ¿qué encontramos en ella?
Las Fiestas Patronales pretendemos que sean del interés de todos los monfortinos, pero también de
los turistas que nos visitan durante el mes de agosto. El año pasado diseñamos un programa con el objetivo de
convertirlas de nuevo en un referente dentro de la comarca, y en este 2017 vamos a continuar con la misma
voluntad. Este mes de agosto podremos disfrutar de los conciertos gratuitos de David Bustamante, Celtas Cortos,
Juan Perro y Rosa Cedrón. Además, no faltará la música de baile con diferentes orquestas reconocidas dentro del
panorama gallego y que amenizarán las Fiestas Patronales; así como un amplio conjunto de actividades de calle
para todos los públicos. Las fiestas empezarán el 10 de agosto y se prolongarán hasta el 16. En total serán siete
días de festejos con un programa muy variado y con el que pretendemos satisfacer diferentes gustos musicales.
Monumentos románicos, los vinos de Mencía, ríos y valles, museos... ¿por qué debemos
viajar alguna vez a Monforte de Lemos?
Existen innumerables razones para visitar la capital de la Ribeira Sacra. Uno de los legados más importantes
que atesora Monforte es la colección de arte sacro español e italiano que perteneció al VII Conde de Lemos,
mecenas de grandes literatos como Cervantes, Góngora, Lope de Vega o los hermanos Argensola. Actualmente
este legado conforma el Museo de Arte Sacro de las Madres Clarisas, uno de los más importantes de toda España.
Otra de las maravillas de la ciudad es el Colegio de los Padres Escolapios.
Monforte acoge también el Centro del Vino en el que es posible encontrar una magnífica exposición de
los vinos de la zona. Por otra parte, la ciudad cuenta con un embarcadero para catamaranes y con el Mirador
del Duque, desde el que se divisa el Cañón de Sil. Otro de los lugares que merece una visita es el Museo del
Ferrocarril de Galicia.
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Los paseos por la orilla del río Cabe también tienen mucho encanto. En definitiva, animo a todos los
lectores a visitar esta ciudad y la Ribeira Sacra porque sin duda, descubrirán un paisaje único dentro de Galicia.
Monforte se ha convertido también
en los últimos años en destino gastronómico.
Siempre ha habido buenos vinos en la zona,
los romanos cultivaban la uva tinta de mencía.
Háblenos de los vinos de la Ribera Sacra?
El cultivo del vino forma parte de la Ribeira
Sacra desde tiempos muy antiguos. Es un vino que
ha ido conformando hermosos paisajes, debido a su
cultivo en terrazas situadas en las laderas, entre las
que discurren encajados ríos como el Sil o el Miño,
formando impresionantes cañones. El vino de esta
zona se cultiva heroicamente de modo escalonado, es
un vino de montaña. Vino al que el clima y los suelos
dan gran calidad, que aumenta año tras año desde
que nuestros caldos alcanzaron la Denominación de
Origen, en la década de los 90. De hecho, tienen
grandes premios y obtienen grandes puntuaciones en
guías especializadas como la guía Parker, entre otras.
En definitiva, Ribeira Sacra es también una tierra que
merece visitarse por los amantes del vino.

Rio Cabe

El Colegio de Nuestra Señora de La Antigua, conocido como el Escorial gallego, fue fundado
por el Cardenal Rodrigo de Castro que fue Arzobispo de Sevilla, benefactor de Monforte y mecenas
de las artes. Sevilla y Monforte tienen este nexo en común, ambas ciudades están tocadas por el
“Renacimiento” ¿cómo se vive el arte en su ciudad?
	Nuestra ciudad vive intensamente el arte y el casco antiguo de Monforte es desde hace tiempo Centro
Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. La oferta artística de la ciudad, en relación a su tamaño, es muy
importante. En Monforte, en cuanto al arte, tuvieron gran importancia miembros de la Casa de Lemos de los
siglos XVI y XVII, como el Cardenal Rodrigo de Castro o los VII Condes de Lemos. De ahí que esta ciudad esté,
como bien dice, tocada por el Renacimiento, especialmente por el renacimiento herreriano representado en el
magnífico Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, un edificio que nos acerca a Sevilla puesto que su fundador
fue Arzobispo en la maravillosa ciudad hispalense y allí planeó la construcción de este colegio que incluso puso
bajo la protección de una advocación mariana muy importante en Sevilla.
Por tanto un icono de la ciudad, el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, tanto por el arte como por la actividad
sociocultural que se desarrolla en él, nos trae a la mente día tras día la ciudad de Sevilla donde fue proyectado
a finales del siglo XVI.
Su lugar preferido en Monforte y en Sevilla…
En Monforte el conjunto monumental de San Vicente, en Sevilla mi lugar preferido el Parque de Mª Luisa.
¿Unas palabras para nuestros lectores?
	Invito a todos los lectores y a los socios a visitar Monforte, capital de la Ribeira Sacra. Aquí descubrirán
una riqueza única en el interior de Galicia; desde monumentos, cultura y arte hasta un paisaje que les sorprenderá
gratamente. Estoy plenamente convencido de que después de haber pisado nuestra tierra, cuando alguien les
pida consejo para hacer algún viaje, la ciudad del Cabe y toda la Ribeira Sacra será uno de los escenarios que les
vendrá a la mente y que, por cierto, recordarán también por nuestra gastronomía.
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La cantante de copla y sevillanas, María del Monte,
reconocida Medalla de Oro de Sevilla
Hablamos con ella...
“Siempre he dicho que si no viviera en Sevilla viviría
en Galicia”.
“El gallego es auténtico, es de verdad y cuando se
da lo hace para siempre”.
Visita con frecuencia Galicia para participar en uno de los
programas decanos de la Televisión gallega, ¿cómo es la experiencia?
Yo voy a Galicia desde hace 30 años y actúo mucho allí y siempre
he dicho que si no viviera en Sevilla viviría en Galicia, porque los sitios son
su gente y los gallegos me encantan. Porque sencillamente son buenas
personas, van de frente, los gallegos se dan y se dan para siempre
y porque creo que hay mucha similitud con nuestra tierra. Gallegos y
andaluces hemos sido emigrantes que nos hemos visto obligados a dejar
nuestra tierra y estas cosas comunes unen mucho.
María, acaba de ser reconocida con la Medalla de Oro de Sevilla, ¿cómo la ha recibido?
Yo la he recibido con el alma, con eso que no se muere nunca, porque este día no se me va a olvidar.
Que yo quiero a Sevilla ya lo sé, pero tener la muestra de que mi tierra me quiere a mí… ¿qué más puedo pedir?
Díganos su rincón gallego favorito
	Ufff!! ¡tengo muchos! A mí Santiago me enamora, pasear por la Rúa do Franco desde la Plaza del
Obradoiro es algo obligatorio para mí. Me da serenidad, paz,… me empapo de su magia. Baiona es un cuento
de los que te dejan dormir. Para mí estar en Galicia es estar en casa.
Ha terminado la Feria de Abril, como buena ferianta, ¿se come bien en las casetas?
Las comidas de las casetas depende de todo, también de las exigencias de cada uno, en cualquier caso
es algo secundario, lo importante es estar con los amigos y disfrutar y… ¡además en la feria siempre hay buen
jamón que eso no lo quitan ni los médicos!
Y de la cocina gallega ¿con qué se queda?
¡Uy madre de Dios! De la cocina gallega me gusta todo, es sencillamente de lujo porque hay una
excelente materia prima, su carne, su verdura,… ¡del marisco para qué vamos a hablar! Qué me gusta ir al
mercado, comprar mi marisco y que me lo preparen allí mismo. Disfruto muchísimo con esto. Los mejillones me
vuelven loca y las zamburiñas también.
¿Qué nos diría si quisiéramos invitarla a una buena cena gallega en el Lar?
Que voy con vosotros aunque no me invitéis a comer ¡Esperamos a la época del mejillón!! jajajajaja.
¿Cree que las sevillanas siempre están de moda?
A ver, de moda… de moda siempre… no. Creo que las sevillanas tienen su sitio, no hay que pedirles más,
ni tampoco quitarle su importancia. Tienen su razón de ser y su identidad, ¿qué tiene más razón de ser que el
pueblo? Debemos luchar por ello.
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“Para mí Galicia es estar en casa”.
“El baile por sevillanas se describe como una
verdadera conquista”.
María, más de 30 años cantando sevillanas es
parte de una vida… ¿con cuál se queda?
Llevo cantando sevillanas desde que empecé a
hablar… Más de 30 años de manera profesional. No podría
escoger un tema, sería una osadía por mi parte. Yo soy
muy afortunada, todos los temas que he cantado han sido
especiales para mí, canciones que he ido escogiendo una a
una, así que es imposible quedarme sólo con una. Quizás mi
grito de raíz es “Yo soy del sur”.
¿Las sevillanas enamoran? ¿por qué?
Sin lugar a dudas, de hecho se describe el baile por sevillanas como una verdadera conquista. Me explico,
en la 1º roneas un poquito; en la 2º ya dejas que te coja por la cintura, te miras de frente; en la 3º das una de
cal y otra de arena y en la 4º dices “aquí estoy yo” y nos esquivas nada, das la cara.
La faceta de presentadora de televisión también es muy conocida en el público. Ahora está en
Canal Sur con un programa de sevillanas que tiene bastante audiencia ¿cómo es esta experiencia?
Cuando comienzas un proyecto y lo lanzas siempre tienes la ilusión, eso nunca se pierde, pero si además
la gente te acompaña y disfruta eso se traduce en éxito. Tuvimos un caso de una señora que se le habían muerto
4 hijos y hacia 4 años que no salía a la calle y
no se reía y ha salido a la calle sólo para venir
como público a nuestro programa ¡y se hartó de
reír! sólo por eso ya merece la pena. Para mí, sin
duda, lo más satisfactorio es lo que le aportamos
a estas personas.
Anduriña es la Revista de la Casa
de Galicia en Sevilla que se distribuye por
todo el mundo y principalmente por Galicia
y Sevilla, más de 400 familias gallegas
forman esta Institución, ¿qué les diría?
Lo único que les diría es que me encantaría
que se sintieran como yo cuando voy a Galicia,
es decir, en casa. Eso es lo más importante. El
gallego es auténtico, es de verdad y cuando se
da lo hace para siempre. Yo, por ejemplo, voy a
Galicia y canto en gallego y me siento encantada
con ellos. Lo sorprendente es que cuando paseo
por sus calles y la gente se dirige a mí como si lo
hiciera por cualquier calle de Sevilla. El cariño no
tiene localizaciones, ¡para el cariño no hay GPS!
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PAZO AS BARREIRAS
BODEGAS
VILLANUEVA,
TRADICIÓN CON
SABOR CENTENARIO
EN LA CUNA DEL
ALBARIÑO
Encontrar un pazo en Galicia es frecuente, que
sea una bodega es menos usual, pero si el enclave tiene
más de medio milenio tendremos que acabar en las
Bodegas Villanueva en la provincia de Pontevedra, cuna
de caldos blancos de reconocido prestigio mundial.
Las Bodegas Villanueva tienen su origen en la década
de los 60, cuando un joven de Castrelo de Miño decide
emprender una tradición vitivinícola que llega hasta
nuestros días en su segunda generación. Esta empresa
familiar bodeguera cuenta también con otros vinos en
Ribeiro, Valedeorra incluso Rioja.
Obdulio Villanueva Blanco es el fundador de la
bodega con las buenas críticas que recibía sobre su vino,
que empieza a comercializar entre sus vecinos y allegados.
	Durante la década de los 90 la empresa
continúa creciendo y en 1995 la familia Villanueva
adquiere un pazo a la entrada de Salvaterra de Miño:
Pazo As Barreiras. Se trata de un pazo señorial situado
en la parte alta construido a principios del siglo XVII.
A pesar de que fue destruido en las guerras fronterizas
con Portugal, en 1677 se reconstruyó por primera vez,
siendo desde entonces objeto de numerosas reformas
y reconstrucciones hasta llegar a la situación actual.
El pazo tiene un uso comercial y de bodega pero
mantiene su estructura original. Con una planta en
forma de “L” y una altura de dos pisos, la piedra que
lo compone procede de la derruida atalaya de Santiago
de Aytona.
	De su pasado militar se conservan las antiguas caballerizas y las troneras de los muros defensivos.
Destaca su portalón almenado y blasonado que da paso a un acogedor patio interior, comandado por un pequeño
pozo central y en donde una larga escalinata de piedra nos lleva a la solana cubierta, sostenida por columnas de
sección cuadrada.
El pazo cuenta con tres escudos. Dos de ellos están situados en la solana. Hacen referencia a los abuelos
y padres de Jácome III.
La bodega Villanueva que produce en este pazo su característico Albariño dentro de la denominación de
Rias Baixas, cuenta con un viñedo de uvas blancas en esta finca As Barreiras que tiene diez hectáreas de terreno.
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Anduriña entrevista a Pablo Villanueva Goicoechea, Gerente de Pazo As Barreiras
En el mundo, los premios Bacchus distingue los
mejores vinos, en su edición de 2017 han triunfado
los caldos españoles y varios Albariños ¿Díganos qué
momento vive este vino gallego?
	Rías Baixas ha sido pionera (dentro de las
Denominaciones de Origen gallegas) en salir al mercado
nacional e internacional. Esta labor de marketing desarrollada
durante años, tanto por el Consejo Regulador como por las
bodegas que lo integramos, está teniendo a día hoy sus frutos
y un ejemplo de ello son los excelentes resultados obtenidos en
los premios Bacchus. El retorno que esto tiene para un negocio
como el nuestro, en pleno proceso de expansión, es fantástico,
ya que cuando salimos fuera de Galicia percibimos una demanda
real de vinos gallegos, algo impensable hace años. No obstante
queda mucho camino por recorrer.
¿Cuáles son las cualidades de un buen Albariño?
	No es fácil determinar cuál es “el buen albariño”. Por una sencilla razón: y es que a la hora de valorar
un producto como el vino hay un elevado componente subjetivo, no es una fórmula matemática. A día de hoy
con el conocimiento y desarrollo tecnológico existente no se puede decir que haya vinos mejores o peores, sino
diferentes. En el caso del albariño (al igual que sucede con otras uvas) las características las determinan factores
como el suelo en el que se produce, el clima o el grado de maduración de la uva. En lo que a nosotros concierne,
la subzona del Condado del Tea (Salvaterra de Miño) permite obtener caldos muy equilibrados, sobre todo en
términos de acidez, que los hacen únicos.
¿Cómo definiría los vinos que se producen en su bodega, tintos y blancos?
En Pazo As Barreiras se elaboran única y exclusivamente vinos blancos cien por cien albariño. Como
indicaba anteriormente, la bodega se encuentra localizada en la subzona del Condado del Tea (al suroeste de
la provincia de Pontevedra). Los vinos que allí elaboramos se caracterizan por dos elementos fundamentales:
intenso aroma y ligera acidez. Son vinos jóvenes, plenos en la boca y con un retrogusto agradable y elegante.
En su bodega pazo, se mezcla historia, cultura, cepas y diferentes caldos ¿por qué son una
bodega singular?
En un sector como el vitivinícola, asociado en muchos casos a esnobismo y glamour y percibido en otros
muchos como algo elitista y exclusivo, empieza a ser difícil el encontrar bodegas en las que tres generaciones hayan
decidido mantener el legado familiar y preservar lo que durante tantos años ha costado levantar. Si a lo anterior le
sumamos un marco incomparable, como un pazo del S. XVII, símbolo de la resistencia del pueblo gallego en las
guerras transfronterizas con Portugal, da como resultado Pazo As Barreiras, algo único y difícil de encontrar.
Una tradición familiar bodeguera ¿cuéntenos?
La tradición familiar se inicia en el Ribeiro (Castrelo de Miño), cuando mi abuelo (Obdulio Villanueva)
decide empezar a comercializar el vino que elaboraba en su bodega. A partir de ahí, y ya estando la bodega
en manos de mi padre (Carlos Villanueva), en 1996 se decide comprar Pazo As Barreiras, amparado en el auge
que estaba adquiriendo la Denominación de Origen Rías Baixas. A partir de ahí han sido muchos los cambios
que tuvimos que afrontar, tanto yo como mis hermanos (sin contar la conjugación convivencia familiar y trabajo
en bodega). Pero bueno, algo debemos hacer bien cuando después de veinte años seguimos llevándonos entre
hermanos y manteniendo el espíritu familiar que nos caracteriza.
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El Lar Gallego de Sevilla participa con su Grupo de Gaitas en la presentación del
Libro “El Fuego del Flamboyán” de Viruca Yebra en el Ateneo de Sevilla
El Grupo de Gaitas del
Lar Gallego de Sevilla daba
comienzo al acto que abría el
Presidente del Excmo. Ateneo
de Sevilla, Alberto M. Pérez
Calero quien agradeció al
Presidente del Lar Gallego su
colaboración en este acto.
En la presentación participaron José Mª Arévalo, Director de Comunicación de Almuzara, Cristina Alberdi,
abogada y ex ministra, Ana Mª Ruiz – Tagle, abogada y ex diputada y Javier Rubio, redactor Jefe de ABC.
La autora, Viruca Yebra, agradeció la asistencia a sus amigas y fieles seguidoras, la colaboración del Ateneo
de Sevilla y la participación del Lar Gallego de Sevilla y en especial de su grupo de Gaitas quien pusieron melodía
a este acto cultural. Yebra confesó que siempre le gustó escribir y que un día se armó de valor, dejando de lado el
miedo a ser juzgada y comenzó a documentarse, a entrevistarse y a escribir obteniendo este resultado .
El
Fuego
del
Flamboyán, una obra que
evoca de manera magistral,
a través de una fascinante
saga familiar, el contraste
entre las vidas de la Galicia
profunda y su próspera
emigración a la sensual
cuba de la primera mitad
del siglo XX.
Nuestro Presidente, Alfredo Otero, nos habla de la obra.
“El FUEGO DEL FLAMBOYÁN nos traslada a las décadas de los años 30 y 40 del pasado siglo y a
mí personalmente me trae recuerdos de mi niñez y adolescencia, pues evoca las costumbres de una zona
rural de Galicia, Orbio, próxima a donde yo nací y que dista de mi casa natal unos 30 kilómetros. Tanto es
así que el nombre de la casa grande Somoza es precisamente el nombre de mi casa, y los relatos son muy
parecidos a los vividos en mi entorno: los movimientos políticos, los abusos cometidos por los vencedores y
protagonizados por falangistas, persecuciones algunas de ellas con consecuencias trágicas.
Si analizamos los comentarios sobre los que huyeron con destino a Cuba, también recuerdan a
los emigrantes de mi pueblo, quienes se reunieron en la Habana para financiar la obra del colegio de mi
parroquia donde recibí las clases de enseñanza primaria. La casa escuela de la parroquia de Aréas era el
único edificio dedicado exclusivamente a la enseñanza en la Alta Ulloa. Actualmente es un club social para los
vecinos y aún se conserva en la fachada la inscripción “ESTE EDIFICIO FUE CONSTRUIDO POR LA SOCIEDAD,
MONTERROSO ANTAS DE ULLA CON RESIDENCIA EN LA HABANA CUBA” Y en el cuadro de honor con la
fotografía de los colaboradores emigrantes presidido por su promotor, Don Narciso Buxán. También en mi
aldea conocíamos mejor las calles de la Habana y Buenos Aires que las de Madrid y Barcelona.
Por todo ello, se trata de una obra que he sentido muy próxima, pues refleja una época y un contexto
que conozco bien. Además de su excelente narrativa, aborda de forma muy amena temas muy importantes
sin evadir ningún aspecto de interés.
Así pues, felicito a la autora de El Fuego del Flamboyán por su primer libro al tiempo que le animo a
seguir escribiendo, pues esperamos ya una nueva obra con la que continuar disfrutando”.
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Anduriña habla con la periodista y escritora Viruca Yebra
“Para un gallego Cuba y Argentina está en sus genes como la
humedad y la lluvia”
“Es una novela de vidas de ida y vuelta de contrastes y de pasiones”
El Fuego del Flamboyán es su primera novela, que todos definen
como una obra magistral, ¿de dónde le venía la inspiración?
Siempre he querido contar la historia que escuchaba cuando iba a
la casa de mis abuelos , aquella historia de mi abuelo Constantino emigrante
a Cuba con solo 15 años marcó mi infancia en cuanto a que yo siempre he
sido muy fantasiosa ... Así que en un momento en el que te planteas que ya
ha llegado el momento de hacer lo que siempre soñaste hacer, te pones a
escribir aquello que te marcó en el pasado. Y de ahí en adelante todo fueron
concatenación de historias y búsqueda de otras nuevas.
Así que en historias familiares saqué la inspiración y después la
imaginación y la investigación me llevó a escribirla.
¿Por qué escogió esta temática?
Escogí esta temática porque Cuba siempre me fascinó, para un gallego Cuba y Argentina está en sus
genes como la humedad y la lluvia. Poder entrevistarme con personas que vivieron los años florecientes de Cuba,
ha sido una enriquecimiento impresionante. De igual forma que investigar que cada cosa que me contaban era
cierta y se podía comprobar. Esta novela me llevó a vivir en La Habana de los años 40 y 50. Y esto es algo que
sólo la imaginación y el meterte de lleno en tu trabajo lo puede conseguir.
¿Cómo resumiría El Fuego del Flamboyán?
	Resumiría el Fuego del Flamboyán, como una novela de sentimientos y vidas reales, donde todo lo que sucede
podría haber ocurrido y seguramente ocurrió (porque casi todos los personajes importantes de la novela están basados
en personajes reales). Es una novela de vidas de ida y vuelta de contrastes y de pasiones tanto carnales como de
apego a la tierra que te dio la vida, compromiso con tus seres queridos, con tus raíces con tu sangre. Los lectores se
emocionan con ella, porque cuando la escribí yo vivía en primera persona sus vidas y así lo transmití, por ello los que
la leen disfrutan de ella en primera persona y la hacen tan suya que ya no me pertenece a mí.
Destaca en esta obra el gran número de personajes. Para ser su primera novela ¿cómo se
atrevió con una obra coral?
El que sea una novela coral, no tiene más explicación que la de que me salió así. Yo escribí la novela sin
pretender hacer este tipo de género, simplemente creo que tiene que ver con mi firma de ser cuando me cuentan
una historia tengo que saber todos los detalles de la historia, sin dejar nada sin comprender o justificar.
La Revista Anduriña, que usted conoce bien, se publica desde hace más de medio siglo, ¿qué
le diría a sus lectores? ¿Unas palabras también para los socios del Lar Gallego de Sevilla?
Para los socios del Lar gallego mis más sinceras gracias por cederme la actuación de sus gaitas en la
presentación de la novela en Sevilla. Fue muy entrañable oír ese sonido. Y se lo agradezco mucho a su Presidente
Alfredo Otero. A los lectores de Anduriña, decirles que lean el libro que les va a encantar por que verán en él
muchas historias que son sus historias, muchas vivencias y muchas sabores olores y paisajes que les recordarán
a su tierra. Es una vuelta a la infancia a la juventud y al ayer... Sin dejar de ser una novela llena de sentimientos
y pasiones que éstas están presentes en toda nuestra vida pasada , presente y futura.
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El Lar Gallego de Sevilla presenta el libro “Siete piezas de teatro breve”

E

l martes, 16 de mayo, se presentó en el Lar Gallego de Sevilla el libro
“Siete piezas de teatro breve” (Editorial El Sendero, 2017), un volumen
que recoge siete obras de corta duración de siete autores contemporáneos
y cuya edición ha recibido una de las ayudas que concede la Fundación
SGAE a publicación de libros.
n el acto de presentación participaron los escritores Elena Marqués,
Sandra R. Fernández, María Zaragoza, José Luis Ordóñez y José Carlos
Carmona, todos autores de algunas de las piezas que se recogen en un
libro que, además, contiene dos obras inéditas, escritas especialmente para
esta antología: “Cumplimiento de contrato”, de Elena Marqués, y “Cierto
atropellado”, de María Zaragoza. Las cinco restantes (“Pereza eterna”, de
José Carlos Carmona; “Solo fueron siete hombres”, de Vicente Marco; “El más
rápido de Sevilla o este”, de José Luis Ordóñez; “El Tempranillo en Alfarnate”,
de Sandra R. Fernández; y “Palabra de rata”, de Pedro Pablo Picazo) ya han
sido estrenadas con éxito en diferentes escenarios de Sevilla, Málaga, Madrid
o Valencia, por citar algunas ciudades.

E
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l finalizar el acto de presentación, se realizó una lectura dramatizada de la obra “Pereza eterna”. En ella
participaron Sario Téllez, experimentada actriz y directora de teatro, que interpretó el personaje de “Pepa”, y
el propio autor de la obra, también actor, José Carlos Carmona, que representó a “Dios”.
l salón del Lar Gallego rompía en aplausos del más de un centenar de asistentes entusiasmados.
n fechas posteriores el libro se presenta en Librería Prometeo (Málaga), Librería Picasso (Granada),
Feria del Libro de Sevilla 2017 y Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. Ya está
disponible en librerías y a través de la página web de la editorial www.editorialelsendero.es
¡No te quedes sin tu ejemplar y sumérgete en la magia de esta obra!
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La Pulpería de Arzúa
Una de las más antiguas de La Coruña, nos revela su secreto
Y es que no sólo en la Feria de Abril se puede disfrutrar
del rebujito, el jamón, el pescaíto frito, los farolillos, los lunares
y las sevillanas. En un rincón de Galicia, Luis y su esposa Celes,
dos extraordinarios cocineros y mejores personas, te ofrecen una
recreación de la Feria sevillana en su Pulpería.
La Pulpería de Arzúa es una de las más antiguas de la ciudad
ya que abrió sus puertas en 1961. Destaca sin duda su exquisito
pulpo a la gallega, que tuvimos la suerte de probar, pero nada
tiene que envidiarle su excelente empanada gallega, los calamares,
los pimientos de Padrón, las generosas raciones de raxo y por
supuesto los saborosos mejillones de las rías de Galicia. Todo ello
siempre acompañado de sus mejores vinos gallegos, riojas y caldos
de la Ribera del Duero. Inolvidables los quesos escrupulosamente
escogidos que Luis te ofrecerá en su casa, un estallido de sabores que
todos deberíamos disfrutar. Por último, pero no menos importante, los
postres caseros. Nos podemos ir al postre típico, queso de Arzúa con
membrillo que te quedará sin palabras, o puedes probar el queso de
Castilla. Se pueden comer unas insuperables natillas caseras, que os
prometo son de lo mejor o también sus peras al vino.
Anduriña habla con Luis Miguel Sánchez Alonso...
¿Cómo dejáis Valladolid para hacer el mejor pulpo de La Coruña?
Siempre nos gustó el mundo de la hostelería, y decidimos dedicarnos a este
mundo desde hace ya veintisiete años. Desde entonces trabajamos duro para
que nuestros clientes disfruten como nosotros.
¿Cuál es el secreto para preparar un buen Pulpo a Feira?
La materia prima es fundamental, no vale cualquier pulpo. Igual de importante
son, el punto de cocción, el aceite utilizado, el nuestro es aceite de oliva virgen
extra, ya que todos los aceites son válidos, y por último el pimentón utilizado,
al igual que los productos anteriores, debe ser de alta calidad.
¿Cómo se debe cortar el Pulpo? ¿Algún truco?
Fundamental es tener unas buenas tijeras, se debe cortar del ancho de un
dedo, aproximadamente, el corte no será ni muy gordo ni muy fino. El truco
está, en haber cortado muchos kilos y coger rutina de corte.
¿Cuáles son los mejores vinos para acompañar un plato de pulpo?
Depende del gusto, pero suelen casar muy bien los vinos blancos, tales como
Riveiros y Albariños, y también los vinos tintos, Como los Mencías o Ribeiros.
Por su frescura y su punto de acidez.
Es una de las cualidades del Pulpo, que admite varios tipos de vinos.

Pulpería de Arzúa
Rúa Francisco Catoira, 8, 15007 A Coruña
981 23 50 76
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DIRECTIVOS DEL DEPORTIVO DE LA CORUÑA VISITAN EL LAR GALLEGO
DE SEVILLA CON MOTIVO DEL PARTIDO ANTE EL SEVILLA F.C.
En la Biblioteca del Lar Gallego de Sevilla se reunieron
horas antes del partido el Presidente del Lar Gallego, Alfredo
Otero, el Vicepresidente, José Manuel Gil, el Secretario, José
Antonio Otero y varios miembros de la Junta Directiva del Lar, entre
ellos el Directivo Responsable de Deportes, Antonio Patiño y el
Responsable en Relaciones Públicas José María Ayala Rodríguez.
El colaborador de la Revista Anduriña del Lar y responsable de
la crónica deportiva, José María Ayala Ayala y la Directora de
Comunicación y de la Revista Anduriña, Marián Campra también
acudieron a la cita. Por parte del Depor estuvieron los Consejeros
Martín Pita López y Daniel Ramos Lobón. También asistieron
socios del Lar aficionados al fútbol.
Los directivos del Depor regalaron una camiseta con el
nombre del Lar Gallego y una dedicatoria firmada por todos los
jugadores del Club junto a un banderín y varias insignias del equipo. Por su parte, el Presidente del Lar Gallego
de Sevilla entregó a los consejeros como obsequio un plato del Lar donde se recoge la efeméride de los 60 años
que ha cumplido esta institución el pasado mes de noviembre de 2016.
El encuentro entre los consejeros del Depor y los directivos del Lar fue muy distendido donde se habló
no sólo de fútbol sino de las dos entidades, de la trayectoria del Club y de las actividades y función que cumple
cada día la “Casa de los Gallegos” en Sevilla.

E

l sábado, día 13 de mayo, La Caravana
del Vino hizo una parada en Sevilla
para promocionar la consecución por
parte del Ayuntamiento de Cambados
(Pontevedra) del galardón “Ciudad
Europea del Vino 2017”. El Lar Gallego
fuimos a conocer La Caravana que se
instaló en el Paseo de Cristina en la
Puerta de Jerez desde las 12:00 horas.
Se distribuyó material promocional
de Cambados y pudimos degustar
productos de la tierra de forma gratuita
como vino y algún aperitivo.
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Rubén Heras Madera nos presenta su libro Ir y... volver.
El sábado, 11 de febrero, no tuvo una tarde de las que puedan
llamarse apacibles; lluvia suave entre algunas rachas de viento un tanto
fresco. Es una tarde más de cine que de conferencias, pero el Lar es el
Lar Gallego en Sevilla y hay una adecuada asistencia a la presentación de
un libro sobre el Camino de Santiago. El autor, Rubén Heras Madero, en
un inmediatamente anterior viaje a nuestra Ciudad, calibró la importancia
del Lar y no ha dudado en volver para saludarnos y hablarnos de su libro
Ir y…volver. Piensa volver a Santiago y, de momento, ya lo ha hecho a
nuestro Lar.
Presentar un libro de un autor al que se conoce personalmente
muy pocas horas antes es difícil labor, pero el Presidente, Alfredo Otero,
ya había leído minuciosamente el libro y se extendió no sólo en un
conocimiento del escritor a través de su escritura, sino también en detalles
históricos y anecdóticos a lo largo de la narración peregrinal, que los
asistentes siguieron con atento interés.
	Intervino después Juan Ramos, Presidente de la
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Sevilla, quien
se decidió por una exhaustiva información estadística de los
diversos aspectos del peregrinaje: 278.041 peregrinos en 2016,
nacionalidades, medios de realizar el Camino, hospedajes,
albergues, asistencias y un sinfín de cifras y porcentajes que
fueron una red informativa a la que habrá que acudir si se quieren
saber “números” del Camino de Santiago.
Y ya el autor nos habló de su libro, con naturalidad y emoción. Explicó las motivaciones que le empujaban
desde hacía muchísimos años, los intentos frustrados, la oportunidad por fin aprovechada, la diversidad de las
compañías, numerosas en algunos casos, reducidas en otros cuando caminaba con sus hijas y dos amigas de ellas,
amigos diversos y, cómo no, el valor de la soledad en cuatro intensas etapas entre León y Ponferrada.
	Rubén
Heras
no desdeñó la anécdota
divertida, ni la precisión
geográfica,
ni
la
ilustración estética, ni la
concisión para ceñirse
a un tiempo que ya se
alargaba, pero aún pudo
anunciarnos proyectos e ilusiones, que son los que de verdad importan,
porque lo que fue ya está momificado en su libro y sólo recobra entidad
mediante el ejercicio de la memoria o de la lectura; prometió que si sus
proyectos cuajan nos los contará; nosotros así lo esperamos.
Fuera de lo académico, el Lar invitó a los asistentes a una sabrosa
empanada gallega, unos mejillones y unos vinos que alegraron la tarde, que
fue gris primero y colorida después.
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EL DÍA DE LA MUJER SE CELEBRA EN EL LAR GALLEGO DE SEVILLA CON
UN CONCIERTO GRATUITO DEL CUARTETO FEMENINO ALMACLARA
Y UN PHOTOCALL CON IMÁGENES Y CITAS DE MUJERES CÉLEBRES
El Lar Gallego de Sevilla se une al Día Internacional de la Mujer con un acto para conmemorar el Día
de la Mujer. El sábado 11 de marzo, de 20:00-20:30 horas comenzó la actividad con el photocall 8M en el que
se pudo posar junto a imágenes y citas célebres de mujeres referentes por haber promovido valores en los que
tenía cabida la igualdad entre mujeres y hombres. En esta ocasión, también se recordó a excelentes compositoras
relegadas al olvido.
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A continuación llegaba el momento más esperado, nuestra directiva de Cultura, Diana Barja, presentaba
el Concierto de Almaclara en formato cuarteto acompañado de una solista. El concierto, gratuito hasta completar
aforo, llenó de aplausos el salón. Almaclara interpretó las Cuatro Estaciones de Vivaldi, realizando una comparativa
entre las estaciones climáticas y cuatro momentos significativos de la vida de una mujer. A través de la narración
de fragmentos de novelas escritas por autoras españolas, los espectadores pudieron evocar diferentes estados
anímicos y emotivos que, junto a la belleza expresiva y programática de la obra de Vivaldi, crearon la atmósfera
que sólo las obras maestras inspiran. En esta ocasión nos acompañaron: Violín solista Mª Rosaria D´Aprile, Violín
I Carmen de Vega, Violín II Leslie Jordan, Cello Beatriz González Calderón y Viola Mª Carmen Arcos Viveros.

Almaclara es una Orquesta de Cámara formada exclusivamente por mujeres, todas ellas profesionales de
la música. La Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara surge en 2008 con el objetivo de homenajear a todas
las mujeres de la Historia de la Música.
De ahí surge el nombre de la Orquesta, en el que no sólo pretende reflejar el espíritu que les mueve en
la dirección del deleite musical, sino también rendir homenaje a las dos mujeres, quizás, más representativas
de la Historia de la Música, como son Alma Mahler y Clara Schumann, que, si bien fueron compositoras de un
altísimo nivel creativo y técnico, se mantuvieron siempre a la sombra de una sociedad y un gremio eminentemente
masculino. No obstante, Almaclara no pretende llevar a cabo una lucha sexista, sino aunar a un grupo de mujeres
jóvenes, perfectamente preparadas, con experiencia y ganas de disfrutar de la música orquestal. Además de realizar
conciertos para divulgar el amplísimo repertorio existente para orquesta de cuerda y orquesta de cámara, Almaclara
lleva a cabo una obra didáctico-social que abarca conciertos didácticos, conferencias, e incluso, un taller formativo
en el que alumnas de música tienen la posibilidad de trabajar en Almaclara, con el objetivo de complementar la
formación musical de los valores emergentes que aspiran a formar el futuro de su panorama orquestal.
El Lar Gallego de Sevilla felicita a ALMACLARA por su extraordinaria profesionalidad y su
facilidad para hacernos vibrar con su música.
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El Lar Gallego celebra el Día de las Letras Gallegas 2017

D

entro de las actividades vinculadas al Día Das Letras
Galegas 2017, el pasado viernes,19 de mayo, se
celebraron dos actos culturales en los salones del Lar
Gallego de Sevilla. Por un lado la Asociación Cultural
Buhaira Arte inauguraba una exposición de pintura
dedicada a Miguel De Cervantes y, por otro, Paula
Carballeira realizó su monólogo para adultos “Los
cuentos que no me contaron”.

P

ara abrir la velada, Flory Fernández, la presidenta
de Buhaira Arte, y varios de sus integrantes dieron a
conocer el contenido de la exposición y el origen de varias
de sus obras, siempre relacionadas con el mítico autor de
Don Quijote. A través de diferentes estilos, los miembros
de la asociación realizan diferentes aproximaciones
pictóricas a la vida y obra de Cervantes.

A

l finalizar la inauguración de la exposición de pintura
entró en escena Paula Carballeira, conocida actriz
que, desde 1992, se dedica profesionalmente al teatro y
a la narración oral, y ha sido invitada en los principales
festivales nacionales e internacionales. Carballeira
agradeció la invitación del Lar Gallego de Sevilla, subió al
escenario y desde el primer momento capturó la atención
del público asistente: a través de pequeñas anécdotas
vinculadas a su infancia y a su familia, empezó con la
narración de “Los cuentos que no me contaron”, un
delicioso monólogo en el que narra varios relatos que
tienen como eje vertebrador la memoria.

U

na velada memorable, sin duda, para todos los que
tuvieron ocasión de asistir.

Fallo del IX Certamen de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez”, 2017
Reunidos en el Lar Gallego de Sevilla, el lunes 15 de mayo de 2017, a las 20:00 horas, los miembros
del jurado del IX Certamen de Relatos Cortos María Teresa Rodríguez, Dña. Paula Carballeira, D. José
Carlos Carmona y D. Pepe Iglesias acuerdan dejar desierto el premio de esta IX edición del Certamen
de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez” por no alcanzar el nivel y la calidad exigidos por el jurado
para optar a este primer y único premio.
El jurado manifiesta su sincero agradecimiento a todos los participantes.
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Emilio Castro Fustes, ex director del Museo Pedagógico de Galicia ofreció una
conferencia sobre Carlos Casares, homenajeado del Día de las Letras Gallegas 2017
Como cada año, el Lar Gallego, trae a un conferenciante experto que
nos hable del homenajeado en el Día de las Letras Gallegas. Este 2017, como
era deseo de nuestro anterior vicepresidente Antonio Patiño, nos acompañó
su cuñado y amigo, el ex director del Museo Pedagógico de Galicia, MUPEGA,
Emilio Castro Fustes.
Castro nos ilustró acerca del autor orensano Carlos Casares, escritor,
editor, académico, conferenciante, gestor cultural y sobre todo embajador
de las Letras Gallegas por todo el mundo. Castro comenzaba destacando
la curiosidad de coincidir el Día de las Letras Gallegas, 17 de mayo, con el
día en que Carlos Casares comenzaba su carrera como poeta, el día 17 de
mayo de 1963. Castro hizo un repaso por la vida de Casares
descubriéndonos hermosos paisajes muy significativos en la
vida del autor y que tanta presencia tendrían en su posterior
obra literaria. “Beiro, Lamas, Sabucedo y Xinzo de Limia
ofrecieron a Casares un manantial del que brotaron sus
historias más salientables”, afirmaba Castro.
	Después de varias lecturas de algunos de sus éxitos
literarios, Emilio Castro, destacó la labor de Casares como
columnista en La Voz de Galicia en la que cada día narraba
historias cotidianas convirtiéndose en un extraordinario
contador de historias, ameno y cercano con una facilidad
incuestionable para atrapar al lector.
	Nuestro Presidente agradeció a Emilio Castro, Socio de Honor del Lar Gallego, que nos acompañara en
esta jornada que tanto significa para el Lar y le obsequió con una carpeta de piel con el escudo del Lar Gallego
de Sevilla. Esperamos que la lleve consigo y recuerde que aquí tiene su casa.
Cando no verán de 2016, antonte se acaso, meu cuñado Antonio Patiño,
o home que levaba o Lar Gallego de Sevilla na cabeza e na alma, me pediu que
preparara unha pequena charla para conmemorar a festa das letras galegas do ano
2017, dedicadas a un ilustre paisano seu, non o dubidei un minuto.
Primeiro porque ao meu entrañable amigo e familiar Patiño non lle podía fallar, e
segundo, porque falar de Casares parecíame relativamente doado, sobre todo pola
súa proximidade no tempo.
Casares foi un escritor achegado aos que, coma min, nos tocou transitar
polo tardofranquismo nos mellores anos da nosa xuventude. Aqueles anos sesenta
e setenta, marcados por dúas coordenadas históricas na nosa terra: o xurdimento
dun potente movemento estudantil en Compostela arredor do 1967 e 1968 e as mobilizacións obreiras de Vigo
e Ferrol do ano 1972. Entrámbalas dúas datas o polifacético Casares deixounos verdadeiras xoias literarias
que os estudantes daquel bacharelato abeirado por dúas reválidas, hoxe tan de actualidade, engulíamos con
verdadeiro pracer e devoción.
Se ademais, engadimos a compañía diaria da súa columna da “Voz” ata hai ben pouco, non me ía ser
difícil argallar unhas verbas dun autor que, a día de hoxe, segue presentando unha obra moi viva e moi actual.
Neste sentido, Casares comparte co seu paisano Patiño, o sentimento, entre os que os lembramos, de que
a súas obras seguen estando moi presentes e sinalan uns vieiros moi diáfanos para seguir defendendo, con
arte, paixón e cordialidade, a lingua e a cultura galega.
Emilio Castro Fustes
No abrente do verán de 2017.
Emilio
Castro
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JOSÉ CANALEJAS Y MÉNDEZ
Este gallego ilustre había nacido en El Ferrol el 31 de diciembre
de 1854. Hijo de un ingeniero llamado don José Canalejas y Casas y
de doña Amparo Méndez. Era un niño cuando sus padres vinieron a
vivir a Madrid, y en la capital inició sus primeros estudios y más tarde
cursó el bachillerato. Terminado éste, estudió simultáneamente Derecho
y Filosofía y Letras, doctorándose en ambas ramas.

Margarita Rodríguez Otero

El 15 de setiembre de 1878 se casó con doña María SaintAubin. En las Cortes de 1881 llegaba al Congreso por primera vez por la
circunscripción de Soria. Siempre se significó por su ideología liberal y
el 13 de junio de 1888 entró a desempeñar la cartera de Fomento en un
ministerio presidido por don Práxedes Sagasta y el 11 de diciembre del
mismo año fue nombrado Ministro de Gracia y Justicia.

En este ministerio se ocupó de modernizar el Código civil y la reforma del Código mercantil, la reforma
hipotecaria, el juicio por jurados, el régimen penitenciario, por citar las más importantes. Estuvo en este ministerio
hasta que el partido conservador sustituyó al liberal en el gobierno.
Adquirió el Heraldo de Madrid del que fue director durante el tiempo que duró este proyecto que vendió
a la Sociedad Editorial de España. Se dedicó entonces a fomentar su bufete hasta que volvió a la vida pública al
ser nombrado Ministro de Hacienda.
Falleció su esposa en julio de 1897 y entonces decidió alejarse de lo que había sido su vida hasta
entonces y viajó a Cuba, con el objeto de comprobar personalmente cómo estaban los asuntos de aquel lejano
rincón español. A su regreso propuso que se le debía asimilar con España, mediante el mismo sistema legislativo
y otras reformas que nunca han sido llevadas a cabo.
Por disidencias con Sagasta abandonó el
partido liberal y formó el suyo que denominó “partido
liberal democrático”, aunque poco después terminó
uniéndose a los mismos liberales convirtiéndose en su
líder indiscutible llegando a formar un único partido
de izquierdas capaz de ser alternativa al partido
conservador liderado por Antonio Maura.
El 9 de febrero de 1910 el Monarca nombra Jefe
de Gobierno a don José Canalejas. Eran momentos
difíciles, pero intentó cambiar el concepto de gobierno
adoptando entre otras las siguientes medidas: La
higiene escolar, militar y penitenciaria, el seguro
obligatorio, la beneficencia social, las Corporaciones
locales y el Municipio moderno. Se ocupó de modernizar
la enseñanza básica, los Institutos y las Universidades.
Reguló los contratos de formación de los menores y el
trabajo de las mujeres.
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El proyecto de Mancomunidades, para resolver
el tema catalán, era uno de los temas que quedaron sin
aprobación en las Cortes donde había sido presentado.
El 12 de noviembre de 1912 fue asesinado
el Presidente del Gobierno don José Canalejas en la
Puerta del Sol, por el anarquista Manuel Pardiñas.
La desaparición de Canalejas influye
decisivamente, y en forma muy negativa en el futuro
desenvolvimiento y desarrollo de la política nacional. Se
había ido un gran estadista, muchas de sus reformas
tardaron años en llevarse a cabo.
En 3 de diciembre de 1908 se había casado
con doña María de la Purificación Fernández y Cadenas,
dama a la que otorgó el Rey el ducado de Canalejas,
para que lo ostentase durante su vida y después lo
heredasen los hijos habidos de su matrimonio.
Obras publicadas por Canalejas: “Apuntes para un curso de Literatura Latina” (Madrid 1875) “Derecho
parlamentario comparado” (2 tomos Madrid 1888) “Estudio sobre las regalías de la Corona de España” (Madrid
1910) Además de numerosas colaboraciones en prensa y diversas conferencias.
Fue Presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación durante cinco veces desde 1893 hasta
1905. Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Académico de las Ciencias Morales y Políticas
Margarita Rodríguez Otero, para Anduriña.
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“AS TERRAS DE TRIVES “. Macizo Central Gallego.
Galicia, ese bello rincón del noroeste de España, que encierra tantos
secretos para los que allí hemos nacido y misterios y encantos a raudales para
los viajeros que nos visitan.
La región interior, la menos conocida , quizás, por la compleja orografía
del terreno y la influencia de las grandes infraestructuras viales; los accesos a
la región gallega, dejaron bastante marginada aquella zona. Visto desde otra
perspectiva, nos queda el consuelo de su esencia natural; sus verdes paisajes,
su flora y su fauna. En consecuencia, podemos disfrutar con mayor intensidad
las rutas de recreo y admirar sus pintorescas y relajantes riberas.
As Terras de Trives, (Las Tierras de Trives ) se encuentran al sur de Galicia en la provincia de Orense,
próximas a las provincias de Zamora y León; constituyen el macizo central gallego, cuyo monte más alto “Cabeza
de Manzaneda”, con una altitud de 1.843 m., es el punto geodésico mas elevado del sistema galaico. En el
recorrido por estos parajes rurales, vamos a disfrutar de la armonía entre la Cultura, la Técnica y la Naturaleza.
Iremos desgranando cada concepto, de modo que nos vamos a encontrar sorpresas y curiosidades a medida que
nos adentremos por los caminos y páramos de este paraíso natural.
La comarca de P. de Trives, se ubica a 75 km. de la capital orensana. Recorremos los valles de Maceda
y enseguida escalamos el puerto del “Rodicio”(1.100 m.) continuando hasta la hermosa villa medieval de Castro
Caldelas. Aquí, haremos una parada obligatoria para visitar su magnífico castillo construido por los “Condes de
Lemos” y cedido hace unas décadas a la villa.
Seguimos ruta por el altiplano, hasta coronar el puerto de “Cerdeira” (950 m. de altitud), en cuya cúspide
nos encontramos con una señal kilométrica romana de los tiempos de Trajano: el “miliario”. Quiero recordar,
que estamos realizando un recorrido histórico; circulamos por una antigua ruta romana: La “Vía Nova”, que unía
“Bracara y Astúrica” (Braga/Portugal – Astorga/León).
El miliario, tallado en piedra, de forma cilíndrica, mide aproximadamente 1,5 m. de alto por 0,40 m. de
diámetro, con una serie de inscripciones en latín, que servían para orientar a las “diligencias” de largo recorrido
de la época, tiradas por caballos.
Hemos llegado a Puebla de Trives. Se puede elegir la estancia en hoteles o casas rurales, verdaderos
palacios medievales, restaurados con esmero y rodeados por frondosos castaños y una inmensa alfombra verde
de prados naturales.
Entre las múltiples ofertas de la zona, quiero destacar el “Pazo de la Peña”, ubicado en la aldea de
Rozabales. Se trata de una casa palacio del siglo XVII, restaurada y acondicionada para turismo rural. Cuentan
nuestros abuelos que, las tropas de Napoleón, se alojaron en sus dependencias, a modo de “Cuartel General”,
camino de Portugal.
En las Tierras de Trives, vamos a encontrar
grandes contrastes. Entre la demarcación de
los ríos Navea y Bibey, podremos disfrutar en
cualquier época del año. El invierno, nos brinda la
posibilidad de la nieve: en Cabeza de Manzaneda,
tenemos la estación de montaña más importante
de Galicia para los amantes del esquí. Dotada de
modernas instalaciones deportivas y hoteleras,
aglutinan gentes de toda la región y norte
de Portugal. En verano, también se pueden
realizar pintorescas excursiones a Santuario de
Las Ermitas, Ribeira Sacra, Valdeorras, Puente
Río Navea
Romano Bibey, Senderismo, etc.
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Los castaños, forman parte indiscutible de nuestro paisaje. Árboles centenarios en su mayoría y de
grandes proporciones; tenemos ejemplares como el “Castaño de Pumbariños”, con más de mil años de antigüedad.
Está considerado el mayor de Galicia y probablemente de España. Forma parte del parque natural de Rozabales,
gestionado por la Xunta de Galicia.
Los viñedos sobre bancales, han retomado el auge de tiempos pretéritos. Estamos a mitad de camino
entre las denominaciones “Ribeira Sacra” y “Valdeorras”. Son famosos los tintos del “Verducedo”, así como el
orujo o aguardiente de la zona, con la que se elabora el mejor “xastreu” (licor de hierbas) del mundo…
A pesar de estar ubicado en la provincia de Orense, la comarca de Trives está vinculada a la provincia
eclesiástica de Astorga , por cuya razón , la carrera sacerdotal se iniciaba en Las Ermitas, terminando la ordenación
en el Seminario Mayor de Astorga. Quizás aquí, nace el nexo de unión histórica de las gentes leonesas del Bierzo
con Galicia.
La Técnica: Energía Hidroeléctrica, motor de progreso.“El Sistema Sil”: El río Sil, es uno de los referentes más importantes de la comarca. Nace en el Puerto
de Somiedo (Asturias) a 2000 m. de altitud y es el principal afluente del Miño. Hay un dicho popular que reza “El
Miño lleva la fama y el Sil el agua…”
Pues bien, ahora vamos a seguir la estela del principal afluente del caudaloso Sil: el río Bibey. Sobre estas
riberas, se asienta la base de la industria hidroeléctrica más importante de nuestro país. Si hacemos un recorrido
por las distintas concesiones hidrográficas de la comarca, nos sorprenderán los millones de KWh. de energía
eléctrica que se produce y distribuye a gran parte de España.
En el año 1.945, se funda la empresa “Saltos del Sil, S.A.” , con el fin de realizar un ambicioso plan de
aprovechamiento y construcción de centrales hidroeléctricas en el sur de Galicia. En el año 1963, pasa a formar
parte de “Iberduero, S.A.” y en la actualidad está tutelada por “IBERDROLA” , siendo la primera empresa eléctrica
de España y la tercera de Europa.
	Desde 1950, se empieza a construir en la zona durante varias décadas. Una de las centrales más importantes
de la comarca es “El Bao – Manzaneda”. Esta obra impresionante de ingeniería, entra en funcionamiento en 1960,
con una producción de 650 GWh. La capacidad del embalse es de 238 Hm3 y una superficie inundada de 820
Ha., que gravitan sobre un muro vertical de 107 m. de altura. La central de producción eléctrica, se encuentra a
9 km. de distancia y el agua va canalizada por túnel blindado de hormigón hasta Manzaneda.
La Central de Bibey, es subterránea, un verdadero bunker. Está excavada a 360 m. de profundidad y una
pared natural protectora de más de 200 m. El acceso, mediante túnel de base o ascensor, compartiendo a pocos
metros, las barras de salida de turbinas que transportan la energía eléctrica hasta la Playa de Transformación,
generando un elevado campo magnético.
Río Sil
La central está equipada con 4 turbinas
verticales tipo “Francis”, de 100.000 CV. de
potencia, girando a una velocidad de 500 r.p.m.,
para que sus alternadores sean capaces de
producir 102.500 kVA. Todo un lujo, oculto en las
entrañas de la tierra.
	Un servidor, ha tenido el privilegio de
visitar todas las instalaciones y conocer de primera
mano el organigrama de esta inmensa “Catedral
Subterránea” Hoy sería muy complicado; los
puestos de mando están en Madrid y se necesitan
permisos especiales.
Espero haber sido capaz de mostrarles
un pequeño retrato de mi tierra natal, y que
aprovechen la primera oportunidad para conocerla.
¡Quedan invitados!
J.M: Basalo.
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Un poco de Astronomía
Cielo nocturno. Breves apuntes
Por José Núñez Martín

Todos hemos mirado alguna vez al cielo en una noche despejada y sin luna y no ha dejado de
impresionarnos lo que vemos. Desde tiempos inmemoriales los hombres han sentido fascinación por el cielo
nocturno. Su observación, junto con la interpretación de lo que veían les ha conferido poder porque se dieron
cuenta de que lo que aparecía cada noche sobre ellos se repetía cíclicamente y les era útil para poder hacer
previsiones para las siembras o para orientarse adentrados en el mar o simplemente para medir el tiempo.
En una noche despejada y sin luna, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, podemos
contemplar el cielo con infinidad de puntitos luminosos, en su mayoría estrellas, la mayor parte de luminosidad
débil, pero otras en cambio con un brillo importante que son las que nos ayudan a orientarnos. Aunque en las
circunstancias más favorables contemplándolo a ojo desnudo no alcanzaríamos a ver más de 3.000 de ellas, su
número es infinitamente mayor de lo que vemos y muy difícil de calcular con exactitud.
	Un punto de partida para el mejor entendimiento de lo que vemos es saber que la Tierra gira alrededor
del Sol, el cual forma parte de una galaxia llamada Vía Láctea que contiene entre 200.000 millones y 400.000
millones de estrellas como el Sol y según estudios publicados en 2016 se estima que hay alrededor de 2 billones
de galaxias (dos millones de millones). La cifra resultante nos resulta apabullante porque el resultado estaría
entre 100.000 trillones y 300.000 trillones de estrellas.
Cuando observamos el cielo nocturno vemos que cambia a lo largo de la noche dándonos la sensación de
que el conjunto de lo que hay en el cielo se mueve, cuando lo que realmente ocurre es que se mueve nuestro planeta
Tierra y nosotros en ella. También cambia el cielo en cada época del año donde destacan unas u otras estrellas.
En cualquier época del año podemos ver sin instrumentación en el cielo nocturno, además de las estrellas,
otros objetos como la Luna, Planetas, Cometas, Nebulosas, la Vía Láctea, Constelaciones, etc., que daremos una
breve reseña de alguno de ellos.
	Una forma inconfundible de saber que lo que
miramos es una Estrella es que parecen que centellean
debido al paso de su luz por nuestra atmósfera. Son
cuerpos celestes similares a nuestro sol que poseen luz
propia originada por las reacciones nucleares de fusión
que se produce en su interior y están a tal distancia
de nosotros que incluso observadas con telescopio
solo se ve un punto luminoso. Las de más brillo nos
ayudan a orientarnos, aunque la de más importancia
y no precisamente por su brillo es la Estrella Polar
perteneciente a la constelación de la Osa Menor que es
la más próxima al eje de rotación de la Tierra, nuestro
Norte y lo que apreciamos es que alrededor de ella gira
toda la bóveda celeste a lo largo de la noche.
	Dado lo retiradas que están las estrellas de nosotros, la unidad de medida que se usa para designar la
distancia a ellas es el año luz, que es el equivalente a la distancia que recorre la luz en un año, sabiendo que ésta
se desplaza a una velocidad de 300.000 km por segundo, lo que da una cifra próxima a unos 9 billones de km.,
cifra poco manejable. Pero abundando en la distancia a la que están las estrellas, decir que no llegan a cincuenta
las que están a menos de 20 años luz de nosotros. La más cercana a nuestro sistema solar es la estrella Alfa de
la constelación Centauro que se encuentra a 4,3 años luz de distancia, solo visible en el hemisferio sur.
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El Sistema Solar al que pertenecemos se formó hace unos 4.600 millones de años y a él pertenece la única
estrella que contiene y emite luz propia que es el Sol. El resto de los cuerpos que lo componen y que giran alrededor
de él, pueden verse porque reflejan su luz y son: ocho planetas con sus satélites, cometas y asteroides. La estrella
concentra el 99,75% de la masa del sistema y la mayor parte del resto de la masa se concentra en los planetas.
Hasta hace poco los Planetas eran nueve pero hace unos años la comunidad científica le quitó a Plutón
esta categoría. Los cuatro más cercanos al Sol son: Mercurio, Venus, La Tierra y Marte, son los más pequeños y
están compuestos principalmente de roca y metal y también suelen denominarse como planetas terrestres. Los
más alejados, llamados gigantes gaseosos, están compuestos de hielo y gases y en orden de cercanía al Sol son:
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Los Satélites son cuerpos que giran alrededor de los planetas y todos, a excepción de Mercurio y Venus,
tienen satélites orbitando. La Tierra sólo tiene uno que es la Luna y aunque en 1610 Galileo descubrió cuatro
girando alrededor de Júpiter, a día de hoy el número de satélites que se le conocen es de 67 o para Saturno al
que se le han descubierto 62, por mencionar algo.
Los Cometas son cuerpos muy pequeños que giran alrededor del Sol con unas órbitas muy excéntricas
que provienen de dos zonas muy alejadas más allá de la órbita de Neptuno y son La nube de Oort y el Cinturón de
Kuiper, están compuestos principalmente de hielo, polvo y roca y estos materiales se subliman cuando se acercan
al Sol, debido a su tamaño no se pueden ver hasta que no están cerca de él y por un corto periodo de tiempo.
A gran distancia desarrollan una atmósfera que envuelve al núcleo llamada “coma” formada por gas y polvo y
a medida que se acercan al Sol y debido a los vientos solares, la coma se hace más larga y se genera la “cola”.
Hasta después de inventado el telescopio no se mostró interés por su estudio y hasta entonces no se descubrió
que la gran mayoría tenían apariciones periódicas. Fue Edmund Halley en 1705 el primero que predijo la aparición
del cometa Halley con un periodo de 76 años aunque él no lo pudiera constatar porque murió antes.
Asteroides. Son cuerpos rocosos de menor tamaño que los planetas y giran alrededor del Sol, la mayoría
entre las órbitas de Marte y Júpiter, en la zona denominada cinturón de asteroides. Hasta marzo de 2006 a estos
cuerpos se les llamaba también planetoides pero hoy este término está en desuso. El primero que se descubrió
fue Ceres el 1 de enero de 1801 y originariamente se le consideró como planeta enano pero en 1850 se catalogó
como asteroide dado que se estaban descubriendo otros cuerpos en órbitas similares. Su número en la actualidad
alcanza la cifra de varios cientos de miles.
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Nueva Galicia
Los primeros colonizadores, así la llamaron, La Nueva Galicia.
	Un bello lugar de grandes helechos, verdes prados, clima suave y húmedo, con inmensos bosques y una
costa salpicada de islas, rías y calas.

Hoy, forma parte de la X región de Chile, El archipiélago de Chiloé, formada por una gran isla y cientos
de pequeñas islas en su costa oriental, donde los criaderos de moluscos y crustáceos, forman parte de la vida de
sus habitantes y de su economía.
	Decenas de transbordadores unen cada una de las islas habitadas, como si fueran las diferentes orillas de
las Rías Bajas, donde sus vecinos viven en pequeñas parroquias, que a su vez forman los diferentes municipios.
La costa occidental, agreste y salvaje, con grandes acantilados e inmensas playas de cantos rodados, forjada por
la fuerza del mar. Y el interior atravesado por una suave cordillera de profundos bosques, gargantas y ríos. Clima
lluvioso y de temperaturas suaves, con escasas nevadas.
Lobos marinos en los roqueros y pingüineras en los senos.
La vida de poblaciones rurales de nuestra Galicia, llevadas al hemisferio sur, por colonos con añoranza de
su tierra, que fundan cientos de pedanías entre mansas calas protegidas de los vientos del poniente, y grandes
bosques, que les proporcionan madera para construir sus casas, y embarcaciones para faenar la mar.
Su capital como no podía ser de otra forma, Santiago de Castro, en este caso como segundo nombre Castro, ha
prevalecido y es como se conoce hoy en día. Y dentro de su incomparable catedral, la capilla de Santiago Peregrino.
Templo construido totalmente en madera, que junto con otras 15 iglesias del archipiélago son patrimonio de la
humanidad desde el año 2000.
Mención especial merece este conjunto de iglesias, más de 400 todas construidas íntegramente en
madera por artesanos locales, de las que 16 de ellas son Patrimonio de la humanidad, situadas en lugares hoy
accesible por carretera, pero que en su origen solo era posible llegar por mar, en recónditos rincones de las islas,
donde los misioneros Jesuitas al principio y Franciscanos después, solo permanecían 3 o 4 días en cada iglesia
evangelizando, haciendo rotaciones por cada población cada cierto tiempo, lo llamaron misión circular y duraba
casi ocho meses.
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CURIOSIDADES
Por la falta de misioneros Jesuitas al principio
para atender todas las poblaciones, trajeron más frailes
de regiones como Baviera, Hungría y Transilvania.
Ellos aportaron los diseños traídos de sus países, a
las actuales iglesias construidas en madera. Forma
de trabajar que adoptaron rápidamente los artesanos
locales, e hicieron una forma única y peculiar de
construir sus iglesias, hoy reconocidas como patrimonio
de la humanidad.
Gente de vida sencilla, apegados a la tierra y al
mar, nuevos gallegos de tierras del sur, que a muchos
miles de kilómetros del faro de Finisterre, continúan
viviendo igual que sus hermanos de la vieja Galicia.
Gente honrada y trabajadora, de profunda raíz
cristiana, donde la familia es el centro de su sociedad.
Mercadillos populares, donde cada uno lleva de su huerta
los productos de temporada, y que sirven como lugar de
encuentro, donde los jóvenes hacen grupos y los adultos
llevan a sus hijos a jugar en las amplias plazas.
	Nueva y Vieja Galicia, añoranza en la lluvia,
olor a musgo en sus bosques, actividad incesante en
las lonjas de sus puertos, ríos de aguas frías salpicadas
sus orillas de helechos, chimeneas con el perfume de
la madera noble en el hogar, sonrisas de niños jugando
en la calle, y vida mucha vida en sus pobladores.
Mi mente se nubla y sueña con acento chileno
y gallego, un lugar donde siempre se quiere volver,
Santiago de Castro, Santiago de Compostela…
Lourdes Ballester
Ciudadana del mundo
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Salud y Vida: Cáncer de colon
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

El artículo que vamos a tratar es el cáncer de colon o colorrectal,
tema siempre de actualidad y sobre el que hay que concienciar a la
ciudadanía de que el tratamiento más efectivo es la prevención.
¿Qué es el cáncer?
El cáncer sobreviene cuando las células crecen de forma descontrolada y desordenada. Puede ocurrir
en cualquier parte del cuerpo como pulmones, próstata, colon o en la misma sangre. Asimismo, estas células
cancerosas se propagan a otras partes del cuerpo, por ejemplo, de la próstata a los huesos e hígado, a esto se
denomina metástasis. La rapidez con la que se desarrollan difiere de unos órganos a otros, y lo mismo ocurre
con el tratamiento, unos tumores requieren cirugía y otros fármacos (quimioterapia) o radioterapia.
Cáncer de colon
Este tipo de cáncer se produce en la mucosa del intestino grueso y suele desarrollarse sobre un pólipo
ya existente en dicha mucosa. Evoluciona de tres formas: a) Crecimiento local, en el mismo lugar donde está
ubicado el tumor. b) Diseminación por la sangre, las células tumorales circulan por vía sanguínea y dan lugar a las
metástasis en diferentes órganos, como pulmón, huesos, hígado o cerebro. c) Diseminación por vía linfática. El
colon goza de una red de vasos linfáticos que proporciona un drenaje a numerosas regiones ganglionares donde
pueden desarrollar el tumor.
Incidencia
Es el tumor más frecuente en nuestro país y va en aumento, siendo su incidencia de unos 40.000 nuevos
casos al año y la supervivencia a los 5 años es de un 64%. En EE.UU. gracias a la prevención este tumor ha
disminuido en un 45%. El motivo no está bien definido, aunque parece estar en relación en la preservación de los
alimentos, reducción de grasas en la dieta alimenticia, el efecto secundario de algunos fármacos como aspirina,
antibióticos, el calcio, medicamentos contra el colesterol etc.
Síntomas
El cáncer de colon tiene una larga evolución y sus síntomas van a depender de la localización que tengan
en el intestino grueso. En general, aparecen en el estadío más avanzado de la enfermedad, sin embargo no son
exclusivos de ésta, ya que pueden producirse en otras patologías digestivas, como por ejemplo las hemorroides.
Los más habituales son:
Molestias
abdominales.
Las
molestias abdominales es el síntoma
más frecuente. Cuando el tumor cierra
parcialmente el tubo intestinal provoca dolor
tipo cólico. Si el cierre es completo se produce
la obstrucción intestinal y se caracteriza
por la aparición de estreñimiento pertinaz,
náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante
esta situación, es necesaria la atención
médica quirúrgica urgente.
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Cambios en el ritmo intestinal o deposiciones, en donde alternan las crisis de diarrea con el estreñimiento,
cuando antes tenían un ritmo normal. Los periodos de estreñimientos son más habituales.
Sangre en las heces. La presencia de sangre en las heces pasa normalmente desapercibida al ojo humano.
Si no se diagnóstica pronto, da lugar a la anemia con los síntomas propios de ella como cansancio, mareos,
palidez, falta de aire y palpitaciones entre otros.
Tenesmo rectal. Sensación de defecar cuando el intestino está vacío. Puede ir acompañado de dolor tipo cólico.
Otras manifestaciones, como sucede en la mayoría de los cánceres son la pérdida de apetito y peso, así
como cansancio.
Todos los síntomas que se han expuesto respecto del cáncer de colon, se pueden dar en otras patologías
como diarreas, hemorroides o múltiples trastornos digestivos. No obstante, ante la aparición de algunos de estos
síntomas hay que consultar al médico.
Diagnóstico. El cáncer de colon es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar antes de la
aparición de los síntomas. Cuando estos se manifiestan están en la fase avanzada de la enfermedad por lo que
es fundamental hacer un diagnóstico precoz, básico para detectar el tumor en estadíos iniciales. La prueba más
utilizada es la test de sangre oculta en heces, que consiste en ver si existe sangre en las heces. Es un test indoloro,
cómodo, que realiza el paciente en su domicilio y consiste en la toma de una muestra de heces durante tres días
consecutivos. Si la muestra es positiva, o sea, se descubre sangre, el siguiente paso sería la colonoscopia, para
visualizar de qué parte del intestino procede el sangrado.
	No obstante, la sangre oculta en heces puede
manifestarse en otras afecciones como hemorroides,
pólipos, varices esofágicas, vasos sanguíneos
anómalos, procesos inflamatorios intestinales, úlceras
de estómago, por lo que es conveniente hacer un
estudio en profundidad.
En esta patología, como se ha dicho, lo
más importante es la prevención, por lo que es
recomendable advertir a la población que a partir de los
50 años se haga un estudio de sangre oculta en heces,
fundamentalmente si existen antecedentes familiares,
en cuyo caso se debe recurrir al médico en edades más
tempranas. En estos casos es decisiva la colonoscopia
para el diagnóstico precoz, y en caso de visualizar
pólipos, lesiones precancerosas, se podrán extirpar y
así dar por curada la enfermedad. Igualmente, es
esencial para detectar tumores en estadíos iniciales.
Actualmente está en estudio un nuevo método de detección precoz de los tumores malignos, mediante
un simple análisis de sangre (biopsia líquida). Dicha investigación la está llevando a cabo Josep Baselga director
médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, según publica el suplemento XL Semanal del
periódico ABC.
Tratamiento
	Una vez realizado el diagnóstico se procederá al tratamiento, que será diferente según el tipo y la
etapa en que se encuentre el cáncer. La base fundamental es la cirugía que se complementa con la radioterapia
y la embolización, no olvidando la quimioterapia que se utiliza tanto por vía oral como a través del torrente
circulatorio. Está indicada cuando existen ramificaciones del tumor a otras zonas del cuerpo. En todos los casos
es conveniente hablar con el médico sobre los diversos tipos de tratamiento para tomar la mejor opción, además
de valorar los posibles efectos secundarios.
Asimismo, es aconsejable un cambio en el hábito de vida, insistir en la dieta mediterránea, evitar el
tabaco y realizar ejercicio físico.
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Deportes
	Dije en una ocasión que no sólo de fútbol vive el deporte,
pues bien ahora digo, que no sólo se vive de deportistas masculinos,
por lo que en esta ocasión voy a intentar referirme a una destacada
atleta gallega: SOFÍA TORO PRIETO-PUGA, regatista del Club Náutico
de La Coruña
José Mª Ayala Ayala

BIOGRAFÍA

	Nació un 19 de agosto de 1990 en la ciudad de La Coruña, donde
desde muy pequeña comenzó a practicar diferentes deportes, una pasión
que todavía sigue disfrutando con la misma ilusión que el primer día.
A los 8 años empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de
la vela en la clase Optimist y fue formándose en diferentes disciplinas.
En 2008, la modalidad Match Race femenino se impone como disciplina
olímpica, y tuvo la oportunidad de encarar junto con Támara Echegoyen
su primer proyecto olímpico, al que un año después se uniría Ángela
Pumariega.
En el año 2010 entran en el Equipo Olímpico Español, ganando el
Campeonato de España y el Campeonato Iberoamericano. Un año después
consolidan su mejoría volviendo a ganar el Campeonato de España y
además se hacen con el Campeonato de Europa, pero no fue hasta abril de
2012 cuando consiguen clasificarse para los Juegos Olímpicos de Londres,
tras una dura fase de selección.
Ella comenta que ganar los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es
lo más grande que ha vivido como deportista y que esta experiencia le
acompañará toda la vida. Es la culminación a 4 años de durísimo trabajo en equipo, y a toda una vida de amor
por el deporte.
	Un año después de los JJOO consigue proclamarse Campeona del Mundo de Match Race, junto a Eva
González, Lara Cacabelos, Mariana Lobato y por supuesto Támara Echegoyen.
Junto con Támara obtienen el último título que les quedaba por lograr en la modalidad.
Ese mismo año comienza un nuevo e ilusionante proyecto en la clase 470, buscando la clasificación para
competir en Río 2016 en un proyecto que tiene como principal objetivo luchar por Tokio 2020.

PALMARÉS
Campeona de Europa
Match Race
Helsinki,
2011

Campeona Olímpica
Match Race
Londre, 2012
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Campeona Mundial
Match Race
Busan, 2013

DEPORTES

Ha intervenido en numerosos campeonatos y pruebas. Reseñaremos algunos de los más interesantes:
Campeonato Iberoamericano: 1er puesto (Match Race) en Santander 2010
Campeonato de España: 1er puesto en Santander 2010
Delta Lloid Regatta: 3er puesto (Match Race) en Holanda 2010
Campeonato de España: 1er puesto en Villagarcía 2011
Criterium Internacional de Calpe: 2º puesto (Match Race) en Alicante 2011
Country Olimpic Qualyifing Regatta: 2º puesto en Miami, USA 2012
Busan Regatta: 3er puesto (Match Race) en Roma 2012
Campeonato de España: 3er puesto (clase 470) en Cádiz 2015
Campeonato de España Universitario: 3er puesto (j-80) en Mallorca 2015
Campeonato de Portugal: 1er puesto (clase 470) en Portimao 2015
Además se ha hecho de numerosos galardones
Regatista del Año. RCN A Coruña. 2011
Medalla COE. Comité Olímpico Español. 2012
Deportista. Unibersidade da Coruña 2012
Gallega del Año. MUDEGA. 2013
Gallego del Año. Grupo Correo Gallego. 2013
Mejor Deportista Gallega. Xunta de Galicia. 2013
Medalla de Oro. Real Orden del Mérito Deportivo. 2013
“Premio Nacional del Deporte” Infanta Cristina 2013 (deportista revelación)
“Pazo de Prata”. Universidade da Coruña. 2013
Esperamos y deseamos que Sofía continúe con sus éxitos y que siga dando alegrías a los gallegos, pues
a todos en general nos satisfacen los triunfos que alcanzan nuestros deportistas.
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CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
abías que...

Por Juan Díez

SEMITONO.-Se llama a cada una de las partes iguales en que se divide un tono.
Los semitonos se clasifican en Diatónicos y Cromáticos. Los semitonos
Diatónicos son los que se forman con dos notas diferentes. Ej: MI-FA,SIDO,RE sostenido-MI.
Los Cromáticos por el contrario,solo contienen una nota únicamente. Ej: RE
bemol-RE,; FA-FA sostenido.
ENARMONIA.-O sonidos enarmónicos, son aqellos que son iguales,pero
producidos por notas distintas. Ej:SOL Sostenido-LA Bemol,; SI-DO bemol.
GRADOS DE UNA ESCALA.-Se llaman grados de una escala musical,a cada uno de los sonidos que la componen.
La primera nota o primer grado se llama Tónica.
El segundo grado se llama SUPER TÓNICA ,EL tercer grado se llama MODAL O MEDIANTE,y es la que determina el
modo (Mayor o menor).El cuarto grado se llama SUBDOMINANTE,El quinto grado se llama DOMINANTE,El sexto
grado se llama SUPERDOMINANTE,Y El séptimo SENSIBLE si está a una distancia de medio tono de la Tónica o
SUBTÓNICA,si se encuentra a un tono de la Tónica.
GRADOS TONALES Y MODALES.-son los que definen el tono y el modo de la escala diatónica.
En la escala diatónica,los grados tonales son los siguientes:
El primer grado o Tónica , que es el que define el tono o tonalidad de la escala.El quinto grado o dominante y el
cuarto grado o subdominante.
En cuanto a los grados modales de la escala diatónica,son los que siguen:
El grado modal por excelencia ,es el tercero,pues es el que define el modo de la escala por sí mismo.
En el MODO MAYOR NATURAL, Los grados tercero,sexto y séptimo, forman un intervalo de tercera,sexta y
séptima mayores con la Tónica.
En el modo MENOR NATURAL, Los grados tercero,sexto y séptimo,forman un intervalo de tercera,sexta y
séptima menores con la Tónica.
Los grados sexto y séptimo son suceptibles de elevarse un semitono cromático,lo que define el tipo de escala
dentro del modo menor,pero no afecta al mismo en sí,
LA ESCALA MAYOR,SUS TIPOS.- Las escalas mayores,dan lugar a cuatro tipos diferentes que se originan
cuando su sexto y séptimo grado son modificados,con una alteración descendente.
Son los siguientes.
TIPO I: No presenta ninguna alteración y está formada por las notas naturales: DO,RE,MI,FA,SOL,LA,SI,DO.
TIPO II: Contiene un bemol en el sexto grado.Está formada por las notas DO,RE,MI,FA,SOL, LA bemol,SI,DO.
TIPO III: Contiene un bemol en los grados sexto y séptimo y está formada por las notas DO,RE,MI,FA,SOL,LA
bemol,SI bemol,DO.
TIPO IV: Contiene un bemol en el grado Séptimo y está formada por las notas: DO,RE,MI,FA,SOL,LA,SI bemol,DO.
ESCALAS MENORES; sus tipos.- Las escalas menores,al igual que las mayores,dan lugar a cuatro tipos
diferentes,que son los que siguen:
ESCALA MENOR NATURAL.-Se corresponde con la escala de La menor,que hemos visto anteriormente. Esta
escala no lleva ninguna alteración y está formada por las notas LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL, LA, Naturales
ESCALA MENOR DÓRICA.-Tiene elevado su sexto grado un semitono.Como modelo tenemos la formada por
las notas LA, SI, DO, RE, MI, FA sostenido, SOL, LA.
ESCALA MENOR ARMÓNICA.- Tiene elevado su Séptimo grado un semitono.Su modelo es la formada por las
notas LA, SI, DO, RE, MI, FA, SOL sostenido, LA.
ESCALA MENOR MELÓDICA.-Tiene elevados sus sexto y séptimo grado. Su modelo es la formada por las notas
LA, SI, DO, RE, MI, FA sostenido, SOL sostenido, LA.
Existen otros tipos de escalas menores en otras culturas,pero me ocuparé de ellas en su momento.
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Enrocar
Nuevamente: “Luz / Electricidad”
-Enrocar: Alguna vez me tropiezo con este extraño verbo.
Concretamente, hace unos meses, he oído “el PSOE se enroca en el no
es no”. Y más recientemente: “El Presidente de Murcia se ha enrocado,
aferrándose al sillón”. Del contexto se desprende que su significado es
adoptar una posición firme, no sujeta a cambios.
¿Cuál es el origen de esta expresión?. Quizás sea una metáfora que
la relaciona con la firmeza de la roca. El único antecedente que he
encontrado en mi memoria pertenece al ámbito del ajedrez, por lo
que, no siendo aficionado a ese juego (casi ciencia), he buscado en
mi enciclopedia para confirmar que esa expresión existe y cuál es su
significado. He encontrado lo siguiente:
“Enrocar”: En el juego del ajedrez, mover simultáneamente el rey y la torre del mismo lado, trasladándose el rey
dos casillas hacia la torre y colocándose ésta a su lado, saltando por encima del mismo.
“Enrocarse”: Trabarse algo en las rocas del fondo marino, principalmente artes de pesca o anclas.
La segunda acepción podría relacionarse con la que estamos tratando, si bien no está claro, pues según la
enciclopedia es un percance que se sufre, mientras que en la política equivale a una decisión que se toma.
En mi opinión, los que utilizan esa expresión, ignoran su origen y verdadero significado, limitándose a repetir lo
que han oído.
Nuevamente: Luz / Electricidad. En el año 2008 apareció en esta sección lo que sigue.
“Luz-Electricidad: A consecuencia de un accidente en una estación transformadora, una parte considerable de Barcelona
quedó privada del normal suministro eléctrico, durante dos semanas del último octubre. Este corte de suministro, ya grave
de por sí, fue amplificado en los medios de comunicación debido a las circunstancias políticas.
Durante las dos semanas que duró la situación, las tertulias periodísticas en radio y televisión se refirieron profusamente a
la “falta de luz” en Barcelona, cuando lo que realmente faltaba era “suministro eléctrico” o, abreviadamente, “electricidad”.
Es habitual esta confusión entre luz y electricidad y que, cuando ésta falta, se diga “se ha ido la luz”. Eso estaba quizás
justificado en el pasado, si tenemos en cuenta que hace ya más de cincuenta años que esta clase de energía se empleaba
en los hogares casi exclusivamente para tener luz, “luz eléctrica”. Pero desde entonces la proliferación de electrodomésticos
e instalaciones anejas a las viviendas (ascensores, grupos elevadores de agua, telefonillos del portal), hace que la falta
de electricidad no sólo afecte a la luz (quizás lo más fácil de sustituir), sino a tal cantidad de artilugios que prácticamente
paraliza la actividad doméstica, además de la industrial.
Por último destacamos el hecho de que las tertulias en radio y televisión, en las que se hablaba de la “falta de luz”,
estaban constituidas en su integridad por periodistas; y lo que en el lenguaje coloquial es disculpable, resulta chirriante en
profesionales de la comunicación”.
El pasado febrero, debido a un aumento en el precio del suministro eléctrico, unido a una ola de frío que propició
el incremento del consumo, se produjo un sinfín de comentarios críticos sobre el coste de la “luz”. Naturalmente,
todos los que hablaban de esto en los medios de comunicación, sabían que lo que mueve la industria, los
electrodomésticos, los ascensores, etc, no es la “luz”, sino la electricidad. Lo sabe hasta el más ignorante. Pero
todos ellos, periodistas y políticos, incluso un ministro, decían “luz” en vez de electricidad.
La causa del error no es la ignorancia. Tampoco es un descuido, ya que no se trata de algo ocasional, sino que se
produce de forma consciente y constante. En un profesional, que vive de lo que dice, una incorrección persistente
como ésta es inadmisible.
Hasta la próxima, amigos. Florencio Doiro.
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QUERIDO TOMÁS
CAPÍTULO XXV
Contou que o arramplaran os do camión, os Lareo, dous irmáns moi dados á farra,
que vivían daquela na outra banda do río. Tomás andaba con eles neses días,
collendo un xorne co leva-trai de madeira canteada e viguetas, carga aquí e pousa
alá, viaxe tras viaxe, ulido a resina e rillamento do pau nos ombreiros. Deixouse
levar cando nunha das voltas descargaron en Conxo, coa présa de arredondar un
contrato de non sei cantos metros cúbicos para un embarque, e como había festa
tíñanlle dito ven coa roupa de garda, e fixolles caso, encerellouse con eles, máis
parrandeiros do que el coidaba, amigos do viño branco e da gamberna a treu,
cadela sorte, pois se tal soubese…
A cidade, tobo de cemento, cos seus barullos en mestura e o feireo sen cabo,
producíanlle un anoto desacougante cada vez que enfiaba polas rúas, xa fose a pé
ou na lomba dun camión acugulado de táboas que lle poñían os ósos en bacoteo
no arrondear de cada fochanca. Pero esa vez non chegaba en andaina fuxidía;
arribara para un demorado ir e vir na compaña daqueles dous túzaros que nin
ben descargaron a madeira botáronse á bebedela. Tomás adicouse a observar o
formigueiro urbano, agrandado polos festexos deses días. Entre as conversas
oídas rúa adiante, os anuncios soletreados e as páxinas dun xornal que mercou
nun quiosco da Rúa do Vilar, foi sabendo que a Virxe de Fátima chegou nun
avión a Sevilla para ser levada en peregrinación a Rabat; que Carmen Morell e
Pepe Blanco cantan no Teatro Principal; que Ramón Otero Pedrayo, o mesmo
da Guía de Santiago que mercara había pouco na librería González, escribe en
galego sobre <<Follatos e folletos>>; que Irene López Heredia ensaia La mujer
de nadie; que na Coruña hai corridas de touros <<monumentais>>, con Ortega,
Paquito Muñoz e outros, noticia que para el nin arre nin xo; que no cine Iago
poñen Nunca te alejes de mi, cun tal Errol Flynn, e no Capitol, ¡Llamen a
Sexton Blaque!; que a lotería caeu aquí ou alá, renques de números bailando nos
ollos, co engadido de nomes e oficios dos que se fixeron ricos da noite á mañá;
que El más infeliz del pueblo, película arxentina con Luis Sandrini, estará en
pantalla dentro de poucos días; que o Málaga xoga co Atlético e o Barcelona
empatou co Valladolid, e o Sevilla fixo afuciñar ó Sabadell, e o Madrid segue de
<<líder>>, e o Ferrol perdeu dous puntos no Inferniño, vaiche boa; que empezou
a volta ciclista a Francia, e que se fará axiña o concurso hípico nacional, e que
en poucos días ha de comenzar a carreira de autos Buenos Aires-Caracas…
Contoume polo miúdo a esmorga daquelas horas na compaña dos Lareo.
Falou do campo dos xogos a onde foron coa anoitecida e metéronse nun labirinto
de caveiras, subiron á montaña rusa, voaron na roda das avionetas, andiveron
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nos cabaliños (que gallopaban ó son dun vello pasodobre), rolaron nos coches
eléctricos, en fin, percorreron todo entre risadas e berros, carantoñas de entroido,
música abrouxante, unha man que apreta, un lourido morto que se ergue, unha
botella que cai tras dun disparo de carabina de xoguete… De alí foron ó circo,
a aquel sonado Circo Americano, esa vez co tenderete armado no Hórreo, onde
estivera o garaxe Núñez, circo do que xa falaban os vellos con moita admiración
polos cadeliños ben guiados, o elefante que bailaba, a parella do trapecio, os
pallasos que o mesmo tocaban acordeón que trompeta, e entre berza e berza
metíanse a ferro cheo co réxime do Caudillo, e a xente veña de aplaudir porque
se vía moi nidio por onde ía a intención na que todos ou case todos canxaban.
		
Despois de probar aquí e alí viño da Ulla e do Ribeiro e de onde
cadrase, os Lareo e Tomás foron ver fogo do Apóstolo que estalaba nas paredes de
catedral, e anque o día tiña sido longo e boa parte da noite xa se fora, remataron
no Pombal, entre barullo e troula e bebedela, nunha casa <<desas>>, onde se
deitaron con cadansúa churriana. Para Tomás era primeira vez e botouse a
contarmo polo miúdo coma nun desafogo necesario; no seu dicir había un algo
de tristura e soedade lonxana, talvez porque xa non se atopaba só. Vénme agora
esta cavilación, este recordo, e non sei por que aparecen nos meus ollos estas
bágoa, coitada…
XOSÉ NEIRA VILAS
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ANDURIÑA
Las Visitas Culturales con Diana Barja

E

l 18 de febrero visitamos el Antiquarium, un centro de interpretación
de la historia de Sevilla situado en el subsuelo de Metropol Parasol de
la plaza de la Encarnación, bajo la nueva plaza de abastos. El yacimiento
arqueológico más importante que se conserva de la etapa romana de
Sevilla se encuentra allí mismo, en una sala diáfana de 3.300 m2.
omenzamos viendo la factoría de salazones del siglo I relacionada
con el entonces cercano puerto del río Baetis, que fluía bajo la actual
plaza del Duque de la Victoria. En ella se fabricaba una salsa de tripas
de pescado conocida como Ale que repelía a los mosquitos. ¡Puag!
Proseguimos caminando junto a varias domus (Casa de las Yedras, Casa
de los Dameros, Casa de la Ninfa, Casa de Baco y Casa de Océano, siendo
la más grande la Casa de Las Columnas, que contiene el mosaico de la
medusa), pasando por los restos del Hospitium de los Delfines y de los

C

callejones Oriental y Occidental. Continuamos el periplo por la Casa de
las Basas y la Casa del Sigma, patrimonio de un poderoso comerciante,
ambas pertenecientes a la época visigoda. Concluimos la interesante
visita en la Casa de la Noria, de la época andalusí, tras haber paseado
por algo más de doce siglos de historia.

L

os días 8 y 15 de marzo nos acercamos hasta el Hospital de los Venerables
para ver la exposición conmemorativa del IV aniversario del nacimiento de
Murillo, la cual planteaba una mirada innovadora sobre las relaciones de los
dos maestros: Diego Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo, a través de una
cuidada selección de pinturas colocadas en parejas y tríos para compararlas
mejor, nueve de Velázquez y diez de Murillo. El primer grupo tuvo la suerte de
presenciar la llegada del visitante número 100.000, recibida con honores por el
propio Velázquez. Ya en la sala de exposiciones, pudimos admirar una luminosa
inteligencia pictórica, un gran virtuosismo técnico y una natural habilidad de
llegar a lo esencial de la
experiencia humana con
innovadoras formas de fijar la vida cotidiana y la intimidad
familiar. Fue una gran oportunidad para disfrutar de cuadros
traídos de fuera para la ocasión, como los dos retratos de
Santa Justa y Santa Rufina pintados por Murillo. Ahora
pertenecen al Meadows Museum de Dallas pero al parecer
los lienzos fueron robados por los nazis a una familia de
banqueros judíos en París.

NOVIEMBRE:

SEPTIEMBRE:

Agenda
2017

Comienzo de actividades en el Lar

OCTUBRE:
Romería Gallega
IX Encuentro de Casas Regionales
y Provinciales en Sevilla
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Fiesta del Magosto
Aniversario del Lar Gallego

DICIEMBRE:
VII Encuentro Navideño de Coros de
Casas Regionales

AGENDA

“A veces las cositas más pequeñas
son las que llenan más espacio
en nuestros corazones”.
Julia Galán Osorno
nació el 21 de abril de 2016.
Nieta de nuestra socia Leonor Sánchez.
Hija de nuestros socios
Pedro Galán y Anabel Osorno.
Y cuando me di cuenta que ya no regresarías fue ahí donde supe que respirar dolía...
Don Antonio Patiño Gacio, Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla y Presidente de la
Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta, falleció el 5 de enero
de 2017.
Nuestro querido entregó a esta institución lo mejor de él, su trabajo incansable, su esfuerzo
diario y su amor incondicional. Lo dio todo por el Lar Gallego sin esperar nunca nada a
cambio lo que hizo que el día que partió se llavara con él un pedazo de nuestros corazones.
Antonio, todos te añoramos. Gracias porque no sólo has sido un verdadero Amigo sino un
ejemplo de vida.					
El Lar Gallego de Sevilla
Doña Aurora Sancha Carranza, socia del Lar Gallego, esposa de Jaime Uriarte y gran
amante de esa hermosa tierra que es la gallega, falleció el pasado día 28 de enero.
Aurori, como todo el mundo la conocía era un cascabelillo de sonrisa perenne. A pesar de
que ha sido una pérdida muy grande, nosotros, su familia siempre lanzamos este mensaje
tan positivo: ¡Ha hecho tantos méritos en sus añitos de vida que el Señor, la ha llamado antes
de tiempo! Ha dejado una huella tan bonita, en todos los que se han cruzado en su camino,
que ha hecho que su marido Jaime y sus hijas Macarena y Rocío estemos más orgullosas de
ella, aún, si cabe. Nos hemos dado cuenta que no hace falta ganar grandes batallas, para
dejar un legado de bondad a cada paso.
Su esposo Jaime y sus hijas Macarena y Rocío
Enterados del fallecimiento de Don Fernando Amarelo de Castro, la Junta Directiva del Lar Gallego de Sevilla
desea expresar, en nombre de la Sociedad, su más profundo pesar.
El Lar Gallego de Sevilla pierde un Amigo, que fue merecedor de recibir la Anduriña de Oro, máxima distinción de
la Sociedad, por su afecto y apoyo abierto y permanente. Al mismo tiempo, la Galicia Exterior pierde un Referente,
que durante muchos años fue nexo de unión entre el Gobierno Gallego y las Comunidades Gallegas fuera de
Galicia.
En estos momentos de dolor el Lar Gallego de Sevilla desea manifestar su apoyo incondicional a su familia
inmediata (Mujer e Hijos) y a su familia mediata (La Secretarial Xeral de Emigración , en particular, y el Gobierno
Gallego, en general) y espera que todas las personas allegadas a Don Fernando encuentren el consuelo y la
resignación que tanto necesitan. Un Abrazo Inmenso. 				
R. Alfredo Otero García,
Presidente del Lar Gallego de Sevilla
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RESTAURANTE LAR GALLEGO DE SEVILLA

Especialidad en platos y vinos gallegos
Pulpo a feira, merluza do pincho, caldo gallego, ribeiro, albariño

Calle
Padre Méndez Casariego, 27
41003 Sevilla
Tfno de reservas 955 123 784
Horario
De lunes a sábados. De 8.00 a 00.00 h.
Domingos. De 10.00 a 18.00 h.

Colabora
Secretaría Xeral
de Emigración

www.largallegosevilla.com

