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CARTA DEL PRESIDENTE
	NUESTRA ANDURIÑA SE HA DOCTORADO
Hace ahora 4 años, Marián Campra me comunicó que había decidido
realizar su TESIS DOCTORAL sobre nuestra Revista Anduriña. Me sorprendió su
decisión porque no creía que encontrara suficientes elementos informativos para
un trabajo de tanta responsabilidad, y me preguntó si estaba dispuesto a ayudarle
para lograr un buen resultado. Por supuesto me puse a su disposición para todo lo
que pudiera necesitar y le manifesté cuánta ilusión me hacía su proyecto.
Hemos procurado proporcionarle toda la información de que disponemos,
y nos hemos reunido para revisar actas, fotos y para facilitarle los contactos que
pudieran resultar útiles para este fin.
Marián tuvo el detalle de regalarme su Tesis impresa y sus 545 páginas que me hicieron revivir la historia
del Lar Gallego desde su fundación; me emocioné al ver la importancia que para ella tiene la Galleguidad y
nuestra tradición.
Aunque al leer su trabajo ya sabía que el éxito estaba asegurado, durante el acto de la presentación
de la Tesis en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Sevilla comprobé por la defensa de su proyecto el
enorme cariño y entusiasmo que había dedicado a su trabajo. Fue una gran satisfacción escuchar los elogios de
los miembros del Tribunal y que todos le animaran a editar un libro sobre la emigración gallega en Sevilla con el
Lar Gallego de Sevilla como hilo conductor. Por supuesto obtuvo un merecido Sobresaliente Cum Laude.
Quiero reproducir algunas reflexiones que hace en la obra: “El pueblo gallego es creador de los códigos
culturales y el guardián, no sólo de la naturaleza, sino también de la tradición, por la transmisión hereditaria que
se hace de esos elementos, generación tras generación hasta que quedan asumidos definitivamente” (pág. 90).
Después de varias citas: De Maliowski, Lombardi, Berger, Giddens y Williams, reflexionas. “En la presente
tesis doctoral asumimos esa concepción que define la tradición como un fenómeno sociocultural que no deja
de formarse y que lleva consigo la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, y como un fenómeno
que a pesar de los cambios vividos mantiene su esencia. El medio utilizado para transmitir y dejar constancia a
posteriores generaciones para mantener esta cultura, tradición identidad, costumbres,… de las que hablamos será
la revista institucional como herramienta principal.” (pág. 95). “Anduriña, por tanto, como revista institucional que
es, debe constituirse en uno de los pilares de la comunicación, tanto interna como externa, en esta asociación
que es el Lar Gallego de Sevilla, con el fin de transmitir y mantener estas señas de identidad, tradición, cultura y
lengua gallega.”
Quiero felicitar a la Doctora Marián Campra por su excelente trabajo y agradecerle en nombre del Lar
Gallego que le dedicara su Tesis a nuestra Anduriña que publicamos con tanto esfuerzo y mucho cariño.
El camino andado por Marián es el mismo que en 1959 iniciaron los primeros directores de Anduriña,
Benjamín Fernández y Perfecto Brea Real y que retomaron Pedro Galán, Facundo Rodríguez y Alfonso Descalzo
asumiendo su dirección en 1989. Vuestra esencia ha quedado marcada en la historia de Anduriña, del Lar y de
cada uno de nosotros. Gracias por vuestra entrega y extraordinaria aportación. En 1992 toma el mando nuestra
querida Directora María Teresa Rodríguez quien sirvió como ejemplo a Marián tanto para su Tesis Doctoral como
para la toma del testigo en la dirección de la revista. Gracias María Teresa porque en este trabajo hay mucho
de ti, gracias por este preciado regalo que nos hiciste marcando las directrices de una gran publicación que se
convertiría en nuestro mayor legado.
Alfredo R. Otero García, Presidente del Lar Gallego de Sevilla.
.
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Siguiendo el vuelo de «Anduriña»
La tesis doctoral de la periodista Marián Campra analiza la revista del Lar Gallego de
Sevilla, nacida en 1959 y que sigue siendo la cronista de los emigrantes de Galicia
La revista Anduriña es una de
las publicaciones más antiguas
de Sevilla de las que se siguen
editando. La historia de la publicación del Lar Gallego de la
capital andaluza, que nació en
1959, es el objeto de examen de
la tesis doctoral de la periodista Marián Campra. El trabajo de
investigación, en el que se han
analizado un centenar de números, desde el primero hasta la
actualidad, ha merecido la calificación cum laude por unanimidad en la Universidad de Sevilla. Campra ya prepara un libro con material inédito en que
también quiere recoger la historia de otros centros de Gali- ra Moreno Espinosa, del Deparcia situados en el sur de España. tamento de Periodismo II de la
En su análisis, la autora de- Universidad de Sevilla. «Ha sido
muestra que Anduriña refleja para mí una excelente guía y tras
la importancia de la tradición tantas horas de estudio y trabajo
del pueblo gallego, la lucha que se ha enamorado de estos galledurante generaciones ha lleva- gos en Sevilla», afirma Campra.
do a cabo por mantener sus raí- El análisis repasa textos en espaGRANADA HOY | Lunes
30 de Octubre
21
ces,
susde 2017
costumbres y su lengua. ñol y en gallego, encontrados en
«Este
estudio evidencia el sen- la revista institucional de la CaVIVIR EN GRANADA
tir del pueblo gallego en el ex- sa de Galicia en Sevilla, que diterior, la emigración y su lucha bujan las vivencias de cientos de
por la galleguidad», señala la pe- emigrantes de Galicia afincados
riodista.
Ella haenprotagonizado en la capital hispalense. «Así se
● Hasta 300 músicos
han participado
el II Encuentro
Musical
de la Alpujarra
esta
inmersión
en más de cin- han conocido sus costumbres y
● Siete bandas formaron el cartel del
co mil páginas que suponen la creencias con la finalidad de deevento ● El municipio reconoce la tradición
crónica
de cientos de historias, mostrar que Anduriña cumple el
musical existente
en la comarca
acontecimientos
y noticias, tex- papel de carta de presentación
ción Martínez, señaló “la labor
M. Valverde
las bandas y el orgullo de retos en delos
que se perciben las di- de esta comunidad, ser la porUnos 300 músicos de siete ban- cibirlas en la localidad”, que se
das de la comarca alpujarreña se volcó con una gran afluencia de
etapas
políticas,
econó- tavoz del Lar Gallego» indica la
en “reconocimiento
a la
dieron cita este fin de ferentes
semana en público
Válor en el II Encuentro Musical tradición e historia de nuestras
al esfuerzo de lospero
múside La Alpujarra organizado
por bandas,
micas
y sociales,
que man- periodista.
la Mancomunidad de Municipios cos y sus familias y al rico patride la Alpujarra Granadina y el monio cultural y social que constiene
tituyen identidad
en nuestros pueblos,y una esenAyuntamiento de Válor.
Un ciclo una
que convirtió a Válor en el epi- nuestras fiestas y nuestras propia identidad”.
centro de la música decia
la Alpujadesde
la primera a la última Un referente
Actuaron siete bandas de múrra y que durante más de cuatro
horas emocionó a los numerosos sica: la asociación musical de Pipublicación:
ser
la Exovoz de los ga- Anduriña constituye todo un retres, la asociación
musical
asistentes que llenaron
la plaza.
El vicepresidente de la Manco- che de Órgiva, la asociación muBlas de Cádiar, la ser
asomunidad de Municipios
de la Al- sical
llegos
deSanSevilla,
su medio ferente dentro de las publicaciopujarra Granadina y delegado de ciación musical de Lanjarón, la
Turismo y Cultura, Raúl Ruiz, pu- Unión Musical de Ugíjar, la asocomunicación.
nesrantesevillanas,
siendo
una de
las
veinte años José Antonio
se te de la desaparecida
ciación musical de Nevada y la desa, se realizó un emotivo hoso de relieve la gran de
“tradición
Banda
Mumusical de la comarca, que es un banda de música Maestro Alca- menaje al exdirector de la banda ha empapado de la armonía y nicipal de música de su pueblo,
cordialidad
que las fiestas
de Ugíjar,
José Antonio
raz de Cherín-Bayárcal.
referente en la provincia y en
An- tesis
en el que
comenzó
La
doctoral ha
sido
di- Muñozmás
decanas
dedes-lamomento
ciudad
que
sesu
Entre todas brindaron una tar- Ruiz, del que destacaron su com- prenden, incluso componiéndo- desarrollo musical.
dalucía”. “Pueblos pequeños que
se unen para formar agrupacio- de llena de música que comenzó promiso con la comarca. La alcal- le una marcha al Cristo de la YeTiene en su haber más de 50
rigida
por
la catedrática
Pastosiguen
una institudra, patróneditando
de La Alpujarra”. por
el “agradecimiento
un pasacalles
escoltados por desa subrayó
nes musicales de una calidad
im- con
composiciones,
de los más diver-

Válor, centro musical de la provincia

G. H.

La plaza del municipio se llenó durante las cuatro horas que duró el evento.

del pueblo de Válor y de la comarca a José Antonio, que llegó
por primera vez con la desaparecida asociación musical Santa
Cecilia, de la cual fue fundador y
director, a las fiestas de Válor en
el año 1989” y detalló que “du-

El homenajeado brindó al pueblo de Válor una composición titulada: Válor, Corazón de la Alpujarra.
José Antonio Muñoz nació en
Ugíjar el 5 de diciembre de 1964.
A los 12 años entró a formar par-

sos ritmos, la última composición
titulada Nazareno, que fue estrenada el pasado 9 de abril por la
Banda Municipal de Música de
Granada bajo su batuta, en el 21
patio del Ayuntamiento de la ciudad de la Alhambra.

Investigación. Para el trabajo

de su tesis doctoral, la periodista
Marián Campra ha analizado un
centenar de ejemplares de la
revista «Anduriña».

ción. No solo es conocida en el
ámbito del Lar Gallego de Sevilla, sino que es muy valorada
también por las otras 15 casas regionales y provinciales que hay
en la capital andaluza. En Galicia se distribuye en bibliotecas
y también llega a centros gallegos repartidos por los cinco continentes. La publicación cuenta
ahora con formato digital.
A la defensa de esta tesis acudieron directivos y socios del
Lar Gallego de Sevilla, a los que
el Presidente del Tribunal, el catedrático Javier Fernández del
Moral de la Universidad Complutense de Madrid, dedicó el
acto solemne y emotivo, elogian-

Campra prepara
un libro sobre
«Anduriña» y la
historia de otros
centros gallegos

do la gran labor cultural, intercultural de este producto periodístico.

Apoyos
Campra, emocionada, agradeció
al Lar —«mis gallegos del Lar»—
toda la ayuda y facilidades prestadas, en especial al presidente, Alfredo Otero, al que fuera
vicepresidente, Antonio Patiño
,y a José María Ayala. «Alfredo
Otero me ha enseñado mucho,
como socio fundador del Lar ha
sido una importante fuente y ha
estado a mi lado en este trabajo en todo momento apoyándome», explica. También agradece
de forma especial la aportación
y «la entrega» del catedrático
de la Universidade de Santiago
Xosé Soengas. También recuerda el apoyo y las enseñanzas de
Ramón Reig, catedrático de la
Universidad de Sevilla. Y tiene
palabras para el tribunal, por hacer del día de su exposición «algo inolvidable».

El legado arquitectónico de España’92, a examen
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Se
buscancentro
granadinos
de origen de la provincia
Válor,
musical
gallego para crear la casa regionalquitectura y ciudad (Diseño Edi● Hasta 300 músicos han participado en
Un libro analiza
el II Encuentro Musical de la Alpujarra
torial). El volumen se estructura
● Siete bandas
formaron
el cartel del
la
repercusión
del
en diez textos que examinan desevento ● El municipio reconoce la tradición
de una perspectiva actual lo que
«Spanish
musical existente
en la comarca Year» desde
significó aquel año como culmiun planteamiento
nación de un proceso anterior,
consecuencia de la prosperidad
de centro y periferia
R. G.

La Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura busca en Granada y provincia a familias gallegas para
crear una casa regional. “Queremos poner en marcha una Casa
de Galicia en Granada por tradición e historia”, asegura el presiM.
Valverde
dente
de la Federación, Alfredo
Otero,300
quien
añadede
que
“la banpreUnos
músicos
siete
sencia
gallega
es muy
notoria”,
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Ayuntamiento de Válor. Un ciclo
que convirtió a Válor en el epicentro de la música de la Alpujarra y que durante más de cuatro
horas emocionó a los numerosos
asistentes que llenaron la plaza.

Loureiro, Funes, Carballo, Santiago, Pereira, Lemos, Dapena, Salgueiros o Vázquez, entre otros, su
origen y antepasados proceden de
Galicia. “Hay cientos de familias
en Granada y provincia con estos
apellidos que proceden de Galicia, por eso desde la Federación
pretendemos que se conozcan entre
ellos”,
señalóseñaló
Otero. “la labor
ción
Martínez,
gallegos
en
deLa
lashistoria
bandas de
y ellos
orgullo
de reGranada
eslaantigua.
Cientos
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localidad”,
que de
se
gallegos
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repoblar las
volcó con
una gran
de
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de prosperitradición
e historia
nuestras
dad
y un al
mejor
futurodea partir
del
bandas,
esfuerzo
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Aunque se
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el
cos y1571.
sus familias
y al
rico patrimonio cultural y social que constituyen en nuestros pueblos,
nuestras fiestas y nuestras propia identidad”.
Actuaron siete bandas de música: la asociación musical de Pitres, la asociación musical Exo-
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presionante”, dijo Ruiz, que aña- los moros y cristianos de Válor y
dió que “la generosidad, la convi- una actuación conjunta de los
vencia, la diversión y la educa- más de 300 músicos y cuatro hoción en sus más altos valores son ras de música, con un lleno absoGRANADA
HOY | Lunes
30uno
de Octubre
de 2017
de la plaza de la localidad allos que representan
cada
de luto
los músicos de nuestra comarca”. pujarreña.
Además, a petición de la alcalLa alcaldesa de Válor, Asun-

| CUL

número exacto de gallegos que
arribaron porque fueron llegando
durante bastantes años, en un documento histórico de origen portugués se cifra el dato en unas
20.000 personas las que llegaron
a Las Alpujarras. Se conoce que
estos gallegos que repoblaron las
Alpujarras granadinas eran en su
mayoría procedentes de localidades del interior de las provincias
de Lugo y Ourense, campesinos y
artesanos de diversos oficios.
Los interesados deben ponerse
en contacto en el 954 422 355 o
bien en el email: fed.centrosgallegos.aec@gmail.com.

X. F. REDACCIÓN / LA VOZ

La coincidencia de la Expo en
Sevilla y las Olimpiadas en Bar-

económica y un proyecto reformista, que entre sus diversas repercusiones también proyectó6
internacionalmente la imagen del
G. H.

Los gaiteros, seña de identidad gallega.

protagonismo aquel año: Barcelona, Madrid y Sevilla. Antón Capitel se ocupa de Madrid, que, en
su opinión y salvo excepciones,
habría merecido mejor fortuna
arquitectónica en 1992; Víctor
Pérez Escolano se detiene en el
caso sevillano y sus ecos; y Alonso Pereira expone cómo los juegos renovaron Barcelona, «una
nueva ciudad de los prodigios»,

construcción, de las que la Expo
fue un escaparate, donde se utilizaron estructuras bioclimáticas o estructuras transformables
Del diseño y de las pequeñas
arquitecturas efímeras escribe
Antonio S. Río Vázquez. 1992
también requería una nueva imagen, como demostraron los símbolos y logotipos; también analiza las escenografías. Cómo las
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PALABRAS DE LA DIRECTORA
Hoy estas palabras son para mis Gallegos del Lar.
Todo proyecto requiere un gran esfuerzo y muchas horas de
trabajo para lograr un resultado lo más próximo a tus expectativas
posible. Horas que suman meses y años de dedicación en los que te ves
inmerso en un sinfín de datos, una gran cantidad de información que
manejar para organizar y enlazar. Tiempo que te resta de estar con las
personas que más quieres y horas que compartes trabajando con esas
manos amigas que te brindan su ayuda incondicional.
Estas letras de agradecimiento son para todos ellos, que
sufrieron mis horas dedicadas a mi Tesis Doctoral, mis fines de semana
encerrada entre documentos,... y a todos los que, en más de una
ocasión, se encerraron conmigo haciendo del trabajo una pasión.
A mi hijo Álvaro, que tantas veces se durmió esperando que su mamá dejara de trabajar para jugar con
él; A mi familia y amigos, que en numerosas ocasiones dije “no puedo porque tengo que avanzar con mis Tesis”;
Y, por supuesto, a mi marido, mi fiel compañero, Javier, que siempre me dio fuerzas y me animó a seguir adelante.
Esta Tesis Doctoral que se centra en la publicación del Lar Gallego de Sevilla, la Revista Anduriña, no
habría sido posible sin vosotros, sin mis gallegos del Lar. Gracias por hacer que mi proyecto, mi ilusión, sea hoy
una realidad.
Gracias en especial a Antonio Patiño Gacio, Vicepresidente del Lar Gallego hasta diciembre de 2016.
Antonio fue mi consejero y mi amigo, me apoyó en todo momento y siempre tuvo unas palabras cargadas de
sabiduría y optimismo para mí. Hoy ya no está con nosotros pero sé que puede ver el resultado final, después
de tantas horas de trabajo que sin él no habría sido lo que es, en el rinconcito de cielo donde habitan las buenas
personas. Gracias mi querido Antonio, por tu tiempo, por tus consejos y sobre todo por tu amistad.
Gracias a José Mª Ayala Ayala, porque desde el primer día he contado con su entrega y colaboración y
me enseñó a descubrir y amar a Anduriña. José María, tú conseguiste que viera a Anduriña con los ojos de María
Teresa y me mostraste el camino que ella había comenzado. Gracias por tu cariño, tu paciencia y tu disposición,
entregándote siempre para ofrecerme tu ayuda para que cada número estuviera a la altura.
Gracias a Alfredo Otero García, Presidente del Lar Gallego, porque ha sido todo un referente y un apoyo
para mí. Gracias por estar siempre y para todo. Como en cada proyecto, he contado con todo tu apoyo, con tus
horas, tu trabajo,... siempre atento. Admiro la información que eres capaz de controlar y ordenar escrupulosamente
aunque haya pasado más de medio siglo. Gracias por responder el teléfono, siempre dispuesto a trabajar ya fuera
lunes o domingo. Eres un ejemplo para cuantos tenemos la suerte de trabajar contigo. Gracias.
Gracias a mi Directora, la Catedrática Pastora Moreno Espinosa, por creer en mí y ser una excelente guía.
Y Gracias, por supuesto, a mi Tribunal de Tesis, con Javier Fernández del Moral como Presidente. Gracias
porque hicistéis un hermoso acto y supisteis ver más allá del contenido y la información, sabiendo leer entre
líneas y apreciendo el mensaje implícito que entraña esta Tesis Doctoral.
Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com
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Anduriña se doctora con Sobresaliente CUM LAUDE
El Lar Gallego de Sevilla, acompaña su Anduriña a la defensa de su Tesis Doctoral que su autora, Marián
Campra, titulaba “Publicaciones de la Comunidad Gallega en la emigración. Anduriña, la voz de los gallegos en
Sevilla”, dirigida por la Catedrática de la Universidad de Sevilla, Pastora Moreno Espinosa.
Campra, el viernes 23 de junio, en su defensa, introdujo al Tribunal en la emigración gallega y la consecuente
fundación de los distintos Centros Gallegos repartidos por los 5 continentes, centrándose en el nacimiento del Lar
Gallego de Sevilla en 1956, en el antiguo cine de los Remedios. La autora habló de Anduriña, de su nacimiento
a partir de una circular previa en 1959, de sus diferentes etapas según los distintos directores que, sin lugar a
dudas, “cada uno aportó lo mejor de sí para que esta Revista Institucional sea hoy la publicación que es. La Revista
Anduriña, constituye todo un referente dentro de las publicaciones sevillanas, siendo una de las más decanas de la
ciudad que se siguen editando por una institución. No sólo es conocida dentro del ámbito del Lar Gallego de Sevilla,
sino que es muy valorada en la capital hispalense, en Galicia, e incluso en todos los centros gallegos repartidos por
los cinco continentes que esperan puntuales cada número. En la actualidad, la importancia de Anduriña radica en
sus más de cinco mil páginas que se han convertido no sólo en una particular hemeroteca del Lar Gallego, sino en
la crónica de cientos de historias, acontecimientos y noticias que plasma una publicación que ha vivido diferentes
etapas políticas, económicas y sociales, pero que mantiene una identidad y una esencia desde la primera a la última
publicación: ser su medio de comunicación, ser la voz de los gallegos de Sevilla.
El Tribunal, que otorgó la calificación de sobresaliente “CUM LAUDE” por unanimidad, estuvo conformado
por los Catedráticos Javier Fernández del Moral de la Universidad Complutense de Madrid y Presidente del Tribunal,
Victoriano Darias del Castillo de La Universidad de La Laguna y Julio Montero Díaz de la Universidad Complutense
de Madrid, y los Doctores Francisco Perales Bazo y Rosalba Mancinas Chávez de la Universidad de Sevilla.
El Presidente del Tribunal, Javier Fernández del Moral, convirtió la defensa en un acto solemne el que
agradeció al Lar Gallego de Sevilla “su trabajo y
dedicación de toda una vida para conservar, y poner a
disposición de todos, este producto periodístico digno
de un merecido Cum Laude”.
El Tribunal destacó, que “además de ser un
extraordinario trabajo sustentado en una meticulosa
labor de investigación con interesantes aportaciones
tanto periodísticas como antropológicas y sociales, es
también un reconocimiento a estos gallegos de Sevilla,
a su querida Anduriña y a su tierra, Galicia, cuyas
costumbres, cultura, lengua y tradiciones se fomentan
en esta publicación.
	Un acto que como no podía ser de otro modo
finalizaba al son de las gaitas del Lar Gallego. Gracias a
nuestro Grupo de Gaitas que siempre están para marcar
el ritmo. Gracias a Rubén Díez y a Fran verde, que ese
día no quisieron faltar. El Grupo de Gaitas en esta ocasión
no sólo aportó su música, sino participaron también en
la elaboración del vídeo, resumen de Anduriña, que se
proyectó. Gracias Fran Verde porque en audiovisual
pocos te superan. Alfredo Otero, en nombre del Lar,
entregó a la Directora de la Tesis, la Catedrática Pastora
Moreno un recuerdo de nuestra Casa en agradecimiento
por no sólo haber dirigido la Tesis sino por el cariño, la
ilusión y el reconocimiento a la labor de esta Institución
que en todo momento ha mostrado.
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Querida Marián,
Quisiera transmitirte mi felicitación más sincera por haber concluido tu TESIS DOCTORAL, titulada:
PUBLICACIONES DE LA COMUNIDAD GALLEGA EN LA EMIGRACIÓN. ANDURIÑA, LA
VOZ DE LOS GALLEGOS EN SEVILLA (1959 – 2015), una investigación bastante bien enfocada y de
gran valor para el mundo del periodismo y de las Ciencias de la información.
En primer lugar, quisiera decir que ha sido un gran placer ser copartícipe de la realización de tu Tesis,
un trabajo especialmente importante y de gran interés académico y científico para la comunidad universitaria,
fundamentalmente, cuando supone un estudio sobre la revista Anduriña. Se trata de la revista de los gallegos
afincados en Sevilla, cuyos primeros pasos se producen en diciembre de 1959 con una circular previa a lo que
se convertirá, con posterioridad, en su publicación propia: Anduriña.
Tengo que decir que, a mi parecer, la investigación realizada está correctamente planteada en los
aspectos teóricos y metodológicos, de indudable valor teórico y práctico. Destacan el marco teórico-conceptual,
elaborado para la ocasión, aparte de sus ocho capítulos en total. Los capítulos teóricos ofrecen perfectamente,
una presentación analítica y crítica del tema. Digamos que las hipótesis y los objetivos que se plantean son
adecuados y, además, están bien sustentados en la argumentación teórica que se desarrolla y la metodología
empleada es correcta, dentro de lo que supone un trabajo de esta envergadura: la hipótesis está bien planteada,
porque apunta a un buen dominio previo del tema por parte de la autora. Los objetivos están en la línea
marcada por la hipótesis, por lo que son bastante coherentes. La metodología recoge muy bien los criterios de
análisis que se van a utilizar, incluso con un componente teórico-conceptual importante.
Igualmente, la documentación manejada es amplia y completa. Los diferentes argumentos investigados se
encuentran debidamente documentados con oportunas notas. La investigación de campo es además, amplia y profunda.
Hay que partir de la base de que el día que presentaste tu Tesis, el 23 de junio de 2017, fue un día
muy importante para ti, por tu Doctorado, y también podemos decir que a través de tu Tesis haces ciencia
como sistematización de su propia experiencia, una trayectoria que ahora, a través de tu investigación, puedes
aportar a la Comunidad Universitaria.
Es sabido que todos los grandes popes del periodismo consideran que las Tesis buenas nacen de la
propia experiencia. Intuyo, que tú misma, a lo largo de tu Tesis, te apoyas en tu propia trayectoria profesional,
y personal. Quiero decir que siempre te he encontrado muy involucrada en tu investigación, viviéndola con
mucha ilusión y pasión. Y por supuesto, entre los aspectos destacables de tu Tesis doctoral yo destacaría la
elección del tema, muy importante para la Revista Anduriña y los gallegos, y el hecho de poder consultar y
analizar las fuentes documentales con las que has trabajado y rescatarlas del olvido.
Marián, querida, me quedo con tu sentimiento de periodista, deslumbrada por tu Tesis…
Gracias por compartirla conmigo. 			
Pastora Moreno Espinosa.
Catedrática de la Universidad de Sevilla.
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Mi reconocimiento por encumbrar
la Revista ANDURIÑA
“Portavoz del Lar Gallego de Sevilla”
En mi nombre y en el de María Teresa
(q.e.p.d.), nuestra más cordial enhorabuena y nuestra
mayor estimación por haber dedicado como argumento
para tu Tesis Doctoral, a la Revista “Anduriña”.
Al Lar Gallego de Sevilla como fundador y
promotor de la Revista se le debe felicitar, en primer
lugar, porque utilizaras como temática a su “portavoz”,
que además una Catedrática de la Universidad,
Doña Pastora Moreno Espinosa, la haya aceptado y
dirigido, y por último que, La Anduriña en sí misma,
te proporcionara suficientes ingredientes para que
pudieses completarla.
	De verdad que considero que has tenido un
atrevimiento y un mérito extraordinario logrando que una
Revista de una Casa Gallega, en este caso la de nuestro
Lar, haya podido convertirse ni más ni menos que en
el centro de una Tesis Doctoral y no sólo eso, sino que
además, obtuvieses una calificación de Sobresaliente “Cum
Laude”. No creo equivocarme, pero estoy convencido, que
en las más de las cuatrocientas Casas Gallegas repartidas
por el mundo, muchas de las cuales disponen de su
correspondiente Revista, ninguna haya tenido la grandeza
de dar lugar a tal consideración.
Anduriña como tú bien sabes y has plasmado
magníficamente en tu Tesis, aparte de ser un vínculo de
comunicación entre el Lar y sus socios y todos aquellos que
sin serlo la reciben, recoge en sus páginas las actuaciones
de una serie de grupos del Lar (El Coro, La Banda de Gaitas,
Tertulia Cofrade “Terciopelo y Ruán”…) que le dan brillantez.
Y lo mismo se puede decir de cuantos envían
sus artículos que generalmente una vez que empiezan,
continúan en sucesivos números, aportándole una gran
dosis de cultura (sólo nombraré a dos, que si no me
equivoco son los que llevan más antigüedad, Margarita
Rodríguez Otero y Florencio Doiro). Te atañe a ti todo
el merecimiento por haberla llevado a cabo, pues no en
vano es una tarea sumamente complicada, aparte de que
hay que desplegar mucha imaginación y desarrollar un
ímprobo trabajo para que de la historia y el contenido de
una “revista”, se puedan sacar suficientes páginas (en este
caso más de quinientas) para componer una tesis.
	Una vez que asistí a la presentación de tu Tesis
y leída gran parte de ella, todos los que fueron y son
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Directores de la Revista se han hecho acreedores a una
gran evocación, por el trabajo que desempeñaron o
desempeñan, como muy bien lo reflejas tú al comentar
sobre ellos. Pero aunque tal vez no sea a mí al que
incumba decirlo, una mención especial se la reservo
a María Teresa que en la tercera etapa de la Anduriña
y aún no perteneciendo a la rama periodística, logró
que, en sus 17 años (1993-2010) como Directora de
la Revista, se editaran 59 de ellas, un número que se
puede presumir considerable, dada la dificultad que
conlleva. Y tú, por propia experiencia, conoces bien la
que entraña. Sabes que sólo se descansa una vez que
la tienes en las manos después de haber pasado por la
imprenta, y aún así, por poco tiempo, pues nada más
concluir una, ya se está madurando la siguiente.
Me inclino a pensar que los socios de la Casa y a
cuantos no siéndolo, llegan las “Anduriñas” volando hasta
sus manos, que leen y ojean con interés, se congratularán
de que ellas sean el elemento fundamental de una tesis.
Todos aquellos que con sus textos y escritos (y son
muchos) prestaron su colaboración para las páginas
de las revistas, se encontrarán satisfechos de, en una
pequeña parte, haber podido ser artífices del material
que tú has usado para su realización, derrochando el
mayor de los empeños. Hasta me atrevo a inferir que
los impresores (pues hubo varios) se alegrarán de que
de sus máquinas salieran elaboradas, pues no todos
alcanzan ese privilegio. Me voy a referir de una forma
especial, pues se lo merece, a la Xunta de Galicia, por
propagar su difusión y por el apoyo que siempre le
prestó. Espero que ella que, siempre contempló con
agrado todo aquello bien hecho que llevan a cabo las
Casas Gallegas (y es mucho), pueda contar como un
logro, que tal vez sea la única Comunidad Española que
en una de sus Casas Regionales, se edite una Revista
que haya adquirido tan gran honor.
	De nuevo te doy mil gracias, pues aunque
no llegaras a conocerla, sabes de sobra el cariño y la
entrega que María Teresa depositó en la revista. Y ella

HOMENAJE
que comentó en más de una ocasión, el vuelo de las
“anduriñas” en su “carta de dirección”, jamás pudo
pensar que la Anduriña –ahora con mayúscula- pudiera
elevarse a tan gran altura. En este caso todo gracias a
ti, a tu pluma (ahora será a tu ordenador) y a tu valor
por pensar y escribir sobre ella en todo este tiempo.
Aunque desde la primera Anduriña han pasado
cerca de 60 años, debido a la suspensión tan larga que
tuvo (desde 1962 a 1989), si consideramos la fase que
comienza en mayo de 1989 y que se ha prolongado sin
interrupción hasta ahora, la de esta ocasión alcanza
el 85 de las publicadas, número que por sí sólo refleja
una sólida mayoría de edad. Y en mayo de este año
cumplió 28 años, que proporcionan suficiente motivo
para mirar hacia atrás, hacer balance, pensar en las
buenas lecturas que nos proporcionó, pasar de puntillas
dejando a un lado las otras, pero aprendiendo de todas.

Y surgen imágenes empujadas por los años que
vuelven a nosotros en el momento en que merodeamos
al lado de sus páginas.
Te agradezco mucho que me invitaras a
la presentación de tu Tesis, pues aparte de que me
pareció magnífica, en ella comentabas cosas de Maite
que para mí siempre son recuerdos imborrables.
También elogiabas a otros, algunos que por
desgracia ya no están entre nosotros, como Antonio
Patiño y otros como Ricardo Vázquez Albertino, o como
Alfredo Otero y Alfonso Descalzo (estos dos últimos que
también estuvieron en tu presentación) y que han sido
unos magníficos pilares para que la Anduriña pudiera
salir a flote y encontrarse donde está.
La clave no está en elogiar lo conseguido por
la Anduriña, sino en continuar como tú haces, para
conseguir que nunca se la deje de elogiar.

José Mª Ayala Ayala
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Aniversario de nuestra primera sede oficial
El Lar Gallego celebra su 59 aniversario de la inauguración de su primera sede en la Calle Itálica nº 1,
después de años de una intensa labor asociativa. Y en este acto tan significativo para la sociedad quiere reconocer
a sus socios la fidelidad demostrada. Esto no es un premio de la sociedad, es un mérito de ellos mismos por su
permanencia y cariño al Lar Gallego.
El acto comenzó con una misa en la Iglesia HH Trinitarias, ofrecida a los socios fallecidos del Lar y a nuestros
familiares. Agradecemos a la Directora General del Distrito Nervión, Anabel Díaz Sánchez y a su marido y a la
Catedrática de la Universidad de Sevilla, Pastora Moreno, que este año quisieran estar con nosotros. Al finalizar la
Eucaristía todos acudimos a la sede para disfrutar de una comida de hermandad que resultó especialmente emotiva.
En esta ocasión recibe la Insignia de Oro por sus 50
años con nosotros, Manuel Martínez Vicente Socio número 30
que se inscribió el año 1967. Se la entrega su mujer.
La Junta Directiva del Lar, y en su nombre nuestro
Presidente Alfredo Otero, agradecieron la presencia de los socios
y familiares de todos los que han recibido la Insignia de Oro y
continúan perteneciendo a la Sociedad:
Socios Fundadores: Ramón Iglesias, R. Alfredo Otero y Alfonso Maceda Rodríguez.
Y a las Señoras de nuestros socios que nos dejaron y ellas han querido pertenecer como socias en
nuestro Lar: Asunción Villamarín, Viuda de Chirtián Bobillo; Resurrección Fernández, Viuda de Manuel Seoane;
Juana Trigo, Viuda de Manuel Veira; Mª. Ángeles Luquero, Viuda de Marcelino Pardo; Laura Fernández, Viuda de
Félix González; Leonor Sánchez, Viuda de Pedro Galán y Concepción Mora, Viuda de Luis Peña.
Diploma de Fidelidad para Juan Barrera Ávila por
compartir con nosotros ya 4 décadas. Enhorabuena y ...¡a por la
Insignia de Oro!
Insignias de Plata
	Reciben este reconocimiento los socios que llevan 25 años
en el Lar. Gracias a todos por estos años de entrega y cariño.
Don Ángel Calvo Calvo,
inscrito en 1992.

Ángel Calvo Presa,
inscrito en 1992, que por desgracia
nos dejó recientemente. Recibe
la Insigniasu hijo Ángel. Nuestro
sentimiento a su familia.
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Don Mariano Vázquez Rodríguez,

Juan Miguel Salcedo Blanco, inscrito en 1992.
Se la entrega su gran amigo Daniel Méndez.

que falleció
reciente mente la
recibe su Hijo José
Manuel que se
ha inscrito como
socio para seguir
la tradición de su
padre. Nuestro
más sentido
pésame a la
familia.

En este día tan especial para el Lar la Junta
directiva dio a conocer a los asistentes que nuestra
Anduriña se ha doctorado. Con unas cálidas palabras
Alfredo Otero agradeció a Pastora Moreno, Catedrática
de Periodismo y Directora de esta Tesis Doctoral, el
cariño y la entrega con la que asumió esta dirección.
Otero recordó cuando hace casi 5 años comenzábamos
a trabajar en este proyecto que hoy es ya una realidad.
Nuestro Presidente manifestó la ilusión, el respeto y el
amor con el que la autora de esta investigación y actual
Directora de Anduriña, Marián Campra, realizó su trabajo.
Para finalizar este gran día nuestro directivo, Antonio Patiño, respaldado por Ángel Robles y el Grupo de
Gaitas del Lar preparon nuestra tradicional queimada para brindar como merece la ocasión al son de las gaitas.

¡Enhorabuena a todos y Gracias por querer que compartamos
juntos nuestra tierra, nuestra cultura,... nuestras vidas!
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“Manuel Fraga, un gallego
cubano.
Fidel Castro, un cubano
gallego”.
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Entrevista a Antonio Sanz,
Delegado del Gobierno en Andalucía
Antonio Sanz, abogado, es desde febrero del año 2015 el
Delegado del Gobierno en Andalucía. Su trayectoria política
es muy extensa, ya que con 15 años inició esta andadura
tras ingresar en las Nuevas Generaciones del PP en Jerez,
ciudad donde nació. Sanz es un político incansable que en
su agenda, con su carácter abierto y cercano, busca un
hueco para atender a todos cuantos le reclaman.

“El Lar Gallego es la casa regional más antigua de
la capital hispalense y eso marca estilo”.
“Todo lo que conozco de Galicia es una maravilla”.
“Espero

que

sigáis

invitándome

a

vuestros

eventos y celebraciones, porque me encanta
todo lo gallego, su cultura enriquecedora y sus
excelentes comidas”.
Las Casas Regionales son ejemplo de
integración y difusión de costumbres. ¿Cómo
valora su aportación a la sociedad actual?
Creo que las casas regionales actúan como
embajadoras de su tierra allí donde están, en este caso
en Sevilla, y ayudan a crear vínculos y a estrechar lazos.
En el caso del Lar Gallego de Sevilla, que
en 2016 cumplió 60 años de vida, creo que se ha
convertido en toda una institución en Sevilla, símbolo
de interculturalidad, promoviendo la cultura gallega,
sus tradiciones y su lengua, con muchos casos de
matrimonios entre gallegos y andaluces entre sus socios.
Es la casa regional más antigua de la capital
hispalense y eso marca estilo.
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Galicia y Andalucía, tienen bastante
en común, Sevilla y Santiago de Compostela
también. ¿No son tan diferentes?
No son tan diferentes, en efecto. Ambas
ciudades tienen sendas catedrales muy importantes
a nivel europeo, que denotan el gran peso cultural y
religioso que han tenido Santiago de Compostela y
Sevilla a lo largo de la historia. Santiago ha sido foco de
atracción, lugar de encuentro. Sevilla, punto de ida y
vuelta con el Descubrimiento. La dos son ciudades muy
bellas que todo el mundo quiere visitar. Hay muchas
similitudes. Además, tanto gallegos como andaluces,
sentimos un profundo amor por nuestra tierra y por esa
razón recibimos con cariño a quienes lo comparten.

ENTREVISTA
El Camino de Santiago ¿qué es para usted?
El camino de Santiago es una experiencia
que todo el mundo debería intentar vivir, incluso sin
necesidad de practicar el catolicismo o ser una persona
especialmente religiosa. Al margen del contenido
espiritual del recorrido por los lugares santos, el camino
nos acerca a nuestra historia, a la cultura y la belleza de
los paisajes de España y de Galicia y es, en sí mismo,
un reto de superación y de aventura.
Díganos el lugar más singular de Galicia
que haya contemplado.
Tanto los paisajes de las Rías Altas como los
de las Rías Bajas son espectaculares. En las Rías Altas
se ven atardeceres impresionantes desde el borde de
los acantilados, en esas playas inmensas con olas de
espuma blanca… Pero no me hagan elegir, todo lo que
conozco de Galicia es una maravilla, desde la catedral
de Santiago de Compostela a la fortaleza de Bayona.
Y de Sevilla, ¿con cuál se queda?
La Delegación del Gobierno en Andalucía está en
la Plaza de España, que es el monumento más visitado
de la ciudad. Me quedo con ella, sin menoscabo de la
Giralda o el Barrio de Santa Cruz, que son emblemáticos
y encantadores, como toda la ciudad.
Pero la Plaza de España, además de su singular
arquitectura y bella cerámica, tiene para mí un simbolismo
especial, de unidad y enriquecimiento mutuo, porque
en ella están representadas todas y cada una de las
provincias españolas. Aníbal González fue, además de
un gran arquitecto, un adelantado a su tiempo.
Sevilla ha sido elegida por Best in Travel
de Lonely Planet como la mejor ciudad del
mundo para viajar en 2018, ¿Por qué cree que la
ciudad es merecedora de esta distinción?
Sevilla está de moda por muchas razones.
Es una ciudad preciosa, de clima cálido, cargada de
monumentos y actividades culturales, agradable para
pasear, famosa por sus ‘tapas’, la Semana Santa, la
Feria…Los sevillanos además son muy simpáticos con
los visitantes, les gusta enseñar su ciudad.
Ahora hay que trabajar para buscar el equilibrio
del turismo con la ciudad, para que no se vea alterado
su espíritu de ciudad tranquila y acogedora, y propiciar
nuevos servicios y ofertas culturales que den valor
añadido a esta importante fuente de riqueza para
Sevilla que es el turismo.
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¿Conoce el Lar Gallego de Sevilla?
Aún no he tenido la ocasión de visitar el Lar
Gallego, pero me dicen que es muy acogedor y agradable,
sin olvidar su delicioso pulpo gallego, que debe estar tan
bueno como el de cualquier lugar de la propia Galicia.
Queda pendiente esa invitación que ya que me gustaría
vivir con vosotros vuestra tradición en Sevilla.
La Revista Anduriña se publica en la
Capital Hispalense desde 1959, convirtiéndose
en una de las más decanas de la ciudad, que
además recientemente ha sido la protagonista
de una Tesis Doctoral con resultado CUM LAUDE.
¿Qué aportación hace esto para usted a la cultura
tanto andaluza como gallega?
Me parece interesante que una tesis doctoral
se haya centrado en la historia de una casa regional. El
Lar, que es de las más antiguas que se mantienen, y su
revista forman parte también de la historia de Sevilla
y ayudan a reconstruir la historia de los gallegos en
Sevilla. Con este trabajo de investigación el patrimonio
cultural del Lar se asienta aún más dejando constancia
de su excelente labor.
Unas palabras para nuestros lectores...
Ha sido un placer y un honor dirigirme a vosotros
a través de esta pequeña ventana que me habéis abierto.
Espero que sigáis invitándome a vuestros eventos y
celebraciones, porque me encanta todo lo gallego, su
cultura enriquecedora y sus excelentes comidas.

ANDURIÑA
“Siempre mantuve el
arraigo con Galicia”.

Entrevista a la Periodista Julia Otero

“El gallego siente una
nostalgia casi genética
que le lleva a buscarse
en otros gallegos que
encuentra a su paso”.
“Mi patria está donde
está la buena gente”.

¿Una catalana gallega o
una gallega catalana?
Ambas
cosas.
Nací
en Galicia pero llegué con mis
padres a Cataluña siendo muy
niña. Mis primeros recuerdos son
ya en Barcelona, mi ciudad. Pero
el arraigo con Galicia lo mantuve
siempre. Me siento muy vinculada
a ambas tierras.
Háblenos de la Galicia
que conoce y de la Galicia que
recuerda de su infancia.
La Galicia de mi infancia es
la de todas las familias de emigrantes
que volvían a casa de los abuelos
en el mes de agosto. Mi origen
es el campesino y recuerdo cómo
tan pronto llegábamos mis padres
tenían que ponerse a trabajar duro
para ayudar a los abuelos en el
campo. Tengo también el recuerdo
de fiestas patronales en todos los
pueblos y las ferias del pulpo. La
Galicia de hoy está despoblada en
muchas de esas aldeas que han ido
quedándose solas y abandonadas
con la muerte de los mayores que
se quedaron.
En contrapartida, creo que

la Ribeira Sacra está convirtiéndose
en un lugar emblemático para el
turismo de calidad.
Este pasado mes de
octubre recibió en Gerena el
Premio de Comunicación Manuel
Alonso Vicedo. ¿Qué supone este
reconocimiento para ud?
Los premios son un
reconocimiento siempre agradable,
sobre todo porque te acercan a
personas y lugares entrañables.
Fue una velada muy hermosa que
recuerdo con tanto cariño como el
que recibí.
En su discurso habló de
su infancia en Galicia y como
anécdota apuntaba que su abuelo
no entendió que usted salía por la
televisión… ¿nos la cuenta?
A mi abuelo le pareció
un despilfarro haber estudiado
una carrera con notas bastante
brillantes para luego dedicarme
a la televisión. Digamos que no
le pareció muy serio ni de mucha
categoría. De ahí que el primer
día que me vió presentando el 3x4
dijese la frase...”¡Tanto estudiar
para ésto...!”
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Como
periodista,
¿qué opinión le merece esta
publicación gallega que se sus
más de 60 años la convierten
en una de las más decanas que
aún se publica en Sevilla?
	Demuestra hasta qué punto
los gallegos tienen vocación de
encontrarse y reunirse por lejos que
estén de su lugar de origen. Los
centros gallegos, las publicaciones
diversas que hay en España y por
esos mundos de Dios, ponen de
manifiesto que el gallego siente una
nostalgia casi genética que le lleva
a buscarse en los otros gallegos que
encuentra en su camino.
Unas
palabras
para
Anduriña y sus lectores.
Un abrazo enorme de esta
galaico-catalana que siente que su
patria está donde está la buena
gente, es decir en cualquier rincón
donde la comunicación y el respeto
sean posibles.
¡Moitos bicos!

Julia Otero nació un 6 de
mayo en Monforte de Lemos,
Lugo y a los 3 años se fue con
su familia a vivir a Barcelona.

ENTREVISTA
Entrevista Francisco Javier Fernández Hernández,
Consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía
“El Lar Gallego ha dejado su impronta en esta ciudad”.
“El capital humano que conlleva el Lar es su mejor valor”.
¿Qué momento cree que está viviendo el turismo en
Andalucía y en la ciudad de Sevilla?
	Realmente estamos en un momento muy positivo. Todos
los datos indican que crecemos en todos los parámetros posibles y
encadenamos ya varios años de crecimiento después de la fuerte crisis,
que también afectó al sector turístico, si bien esta fue la actividad que
antes consiguió salir. Andalucía ha sabido crecer en la variedad de su
oferta, en la calidad de su servicio y en diversificar las motivaciones por
las que conocerla como destino. Ha sido un gran esfuerzo por parte
de todos: administraciones, empresas y trabajadores, pero está dando
grandes resultados. Sevilla, en concreto, ha sabido enriquecer su oferta
ligando ese crecimiento a la calidad y a la gran experiencia que supone
conocer y sentir una ciudad llena de recursos extraordinarios.
Díganos un lugar de Sevilla para visitar…
Se hace complicado elegir sólo uno, pero en
una visita exprés a Sevilla no podría faltar un paseo
por el centro de Sevilla, sin prisas, que permita
disfrutar de todo el centro histórico, donde visitar
desde la Catedral y la Giralda, pasando por el barrio
Santa Cruz, el Alcázar, el Archivo de Indias, la ribera
del Guadalquivir... aprovechar para tomar unas tapas...
hay muchas posibilidades concentradas en Sevilla. Y
por supuesto, más allá de la capital, una provincia llena
de enclaves imprescindibles donde encontrar cultura,
naturaleza, patrimonio, ocio y, en definitiva, de todo.
Y de Galicia ¿con cuál se queda?
En Galicia es igualmente difícil escoger un
único lugar, porque es un territorio tan rico y cargado
de estímulos que no se puede limitar. Pero si tuviera que
elegir solo uno, me quedo con las Islas Cíes, porque de
verdad es un pequeño trozo de paraíso que tenemos al
alcance de la mano, un regalo natural.
Los actuales enlaces aéreos, ferroviarios
y de autobuses entre Andalucía y Galicia, ¿son
suficientes, faltan más conexiones?
Siempre hay margen para la mejora de la
conectividad, pero lo más importante de la red de
comunicaciones que enlazan Andalucía y Galicia es que
entre ambas regiones haya un suficiente intercambio
de flujos para que podamos conocer los atractivos
de una y otra tierra y garantizar la conectividad y el
intercambio de experiencias entre gallegos y andaluces.
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El deporte y el turismo nos ayudan a ser
más felices, saludables y conocer otras culturas.
Por supuesto, tanto la práctica deportiva como el
viajar son derechos que tenemos como ciudadanos -así lo
establecemos en nuestra recién aprobada Ley del Deporte
de Andalucía- y que nos hacen sentir mejor y amplían
nuestra perspectiva física y emocional. Su combinación es
ideal para el bienestar general de cualquier persona, y por
eso creo que es tan positivo que en nuestra consejería estén
unidos el Turismo y el Deporte, porque son dos realidades
llenas de sinergias que debemos saber aprovechar.
El Lar Gallego nace en Sevilla en 1956, más
de medio siglo, ¿cuál cree que es la aportación de
estos gallegos a la capital andaluza?
Sevilla siempre ha sido una ciudad acogedora, por
donde han pasado diferentes culturas a lo largo de muchos
siglos, y todas ellas han aportado un gran legado cultural y
social a la ciudad. Y del mismo modo, creo que el Lar Gallego
ha dejado y deja su impronta en esta ciudad, no sólo en
el ámbito gastronómico, sino también en el cultural y, por
encima de todo, en la calidez humana de sus gentes, ya que
el capital humano que conlleva es sin duda su mejor valor.
¿Un mensaje para los lectores de Anduriña?
El mejor mensaje es invitarles a que, más
allá de visitarnos, vengan a vivir Andalucía, a dejarse
llevar por una forma diferente de entender la vida, por
el carácter andaluz en el que todos son bienvenidos,
donde econtrarán un pueblo hermano que les recibirá
con los brazos abiertos.

ANDURIÑA

EL LAR GALLEGO APOYA A LA FUNDACIÓN
							
Hacer algo bien hecho te dejará un buen sabor de boca
Carla Fernández Cuenca de 16 años, una
adolescente con síndrome de Down, criada entre
fogones ha sido la inspiración para su madre,
Inmaculada Cuenca, que ha puesto en marcha en
Sevilla un proyecto pionero en toda España y quizás
con pocos precedentes en el resto del mundo. La
idea muestra la unión perfecta entre la gastronomía
y las personas con cualidades diferentes, donde la
sensibilidad especial que le aportan sus cromosomas
es un beneficio aplicado a la hostelería. La
gastronomía está de moda y también es un aliciente
para estos jóvenes. La vida tiene casualidades, el
destino nos lleva y nos trae.
El abuelo de Carla, Alejandro Fernández, era el propietario del Restaurante Los Remos de San Roque en Cádiz.
Fue el primer restaurante en obtener una estrella Michelín en la provincia de Cádiz. Ahora su nieta, Carla, vuelve a
Sevilla también para hacer “cocina” como él, en una casa de la Exposición de 1929, en el Restaurante Villa Carla.
Inmaculada Cuenca, con su esfuerzo personal y junto con otras tres empresarias más, ha puesto en
marcha la Fundación +21 de la que es presidenta. La Fundación ha creado la Escuela de Hostelería para jóvenes
con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Esta Escuela de Hostelería nace en Sevilla como
proyecto principal de la Fundación +21, con el objetivo de ofrecer a estos jóvenes una herramienta que les
permita adquirir una autonomía personal, económica y profesional. Los jóvenes alumnos, a través de un programa
formativo, cuando terminen sus dos cursos podrán aportar un valor añadido al unir la profesionalidad, con el calor
humano en el trato. Serán futuros ayudantes de cocina o camareros.
La Fundación +21 ha ubicado en el Porvenir en la
Calle Colombia, 7, su Escuela de Hostelería. Esta escuela se ha
instalado en el nuevo Restaurante Villa Carla que, además de
ser una nueva oferta gastronómica para Sevilla con una cocina
andaluza de fusión de lunes a sábado, será el “local de ensayo”
para estos alumnos. Profesores de hostelería, cocineros,
camareros, jefes de sala,… son sus maestros, con clientes
reales. Hay menús, carta cerrada y una zona de gastrobar,
un restaurante al uso, pero sin ánimo de lucro, donde estos
jóvenes hacen sus prácticas durante unas horas a la semana.
La Fundación +21 está abierta a toda Sevilla con socios
colaboradores y socios VIP con derecho a varios almuerzos
o cenas además de invitaciones a eventos del Restaurante
Villacarla a lo largo del año.
Las matrículas pueden realizarse a través de:
- la página web: www.mas21.es
- o en el número de teléfono 954 328 212.
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Hablamos con Inmaculada Cuenca, Presidenta de la Fundación +21

							

¿De dónde nace esta idea?
Mi hija Carla es Síndrome de Down por lo que me debo a este colectivo. Desde
que nació la he criado bajo los valores de responsabilidad, trabajo y esfuerzo y
ha demostrado con creces que los ha hecho suyos. Además la cocina requiere de
una sensibilidad especial y estos chicos reúnen esas cualidades para hacer algo
realmente grande.
La Fundación +21 y el Restaurante, ¿a qué deben sus nombres?
Lo cierto es que sus nombres no son más que un guiño a su razón de ser. La
Fundación +21 debe su nombre a ese cromosoma de más que estos chicos
poseen y el Restaurante Villacarla… por mi inspiración, mi regalo, mi hija Carla.

¿Qué perfil deben reunir los aspirantes a alumnos?
Los chicos que se van a formar lo primero que tienen que
tener es predisposición y como todo en la vida amar lo
que van a hacer. Esto no es un juego, es su futuro y como
cualquiera o te gusta lo que haces o jamás podrás hacerlo
bien y lo más importante jamás serás feliz con ello. Nos
vamos a volcar porque tengan los mejores maestros, los
mejores chef, a su disposición, así que deben valorarlo
y trabajar muy duro. Aún nos quedan algunas plazas
disponibles para los padres interesados en que sus hijos
aprendan un oficio relacionado con la gastronomía.
¿Un mensaje?
El Restaurante Villa Carla es sin ánimo de lucro, ya
que todo el beneficio va directo para la financiación
de la Fundación +21. Todo el que quiera aportar su
granito de arena será bien recibido así que esperamos
la visita de todos para, desde un rincón de Sevilla, en
el Restaurante Villa Carla sorprenderos con nuevos
sabores y envolveros con la magia de este local.
Esperamos también a los socios que quieran colaborar.

Reservas:
954232871
Calle
Colombia 7
El Dtor. Gral. de Personas con discapacidad, Junta
de Andalucía, Gonzalo Rivas, mostró su apoyo a
un proyecto que “sirve para eliminar prejuicios y
estereotipos que aún acompañan a la sociedad.”
El Alcalde de Sevilla, Juan Espadas, dio la
bienvenida al Restaurante Villa Carla a la Ciudad
de Sevilla y agradeció a Inmaculada Cuenca “este
gran regalo que aporta Inmaculada Cuenca”.
El Deleg. del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz,
clausuró la presentación y valoró el “ilusionante”
proyecto de la Fundación+21, que “demuestra que
la innovación y el emprendimiento no están reñidos
con la igualdad y la integración social”.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBEIRA SACRA

La Ribeira Sacra está de moda. Su gran variedad de vinos
ya está dando la vuelta al mundo y son cada vez más conocidos y
reconocidos. Ribeira Sacra es una zona de producción vinícola con
más de 90 bodegas y con un Consejo Regulador creado para cuidar
y promocionar estos caldos desde mediados de los noventa. Junto a
los vinos sacros existe una diferente y gran oferta cultural, de viajes y
ocio por parte de las provincias de Ourense y Lugo. La Denominación
de Origen de la Ribeira Sacra ocupa en la actualidad una extensión de
unas 2.500 hectáreas de viñedo, que suponen más del 5% del suelo
dedicado a la vid en Galicia. Comprende parroquias y lugares de 20
municipios situados a lo largo de las riberas del Miño y del Sil, en el sur
de la provincia lucense y al norte de la ourensana.
Estos municipios se agrupan en cinco subzonas
diferenciadas tradicionalmente como elaboradoras de
especialísimos y cuidados vinos. Amandi, Chantada,
Quiroga-Bibei, Ribeiras do Miño y Ribeiras do Sil. Las
variedades autorizadas son blancas preferentes: Albariño,
Loureira, Treixadura, Godello, Dona Branca y Torrontés
y tintas preferentes: Mencía, Brancellao, Merenzao,
Tempranillo, Sousón y Caiño Tinto y tintas autorizadas:
Garnacha Tintorera y Mouratón. En esta zona gallega la
vid vive y crece junto a las riberas a una temperatura
media de 13 a 14 grados y bajo una fina lluvia.
La cosecha en los últimos años ha sido entre 5
millones y medio y más de 6 millones de kilos produciendo
más de 35 mil hectólitros de vino de la Ribeira Sacra.
Se han duplicado sus cosechas desde que se creó el
Consejo Regulador hace algo más de dos décadas.
	Ribeira Sacra es una explosión de sabor y olor
en boca y un ramillete variado y genuino de colores
a la vista que hace a sus múltiples y variados caldos
diferentes y característicos, con bastante personalidad
y hasta temperamento. Sus uvas crecen entre una
tibia manta de agua y un sol parpadeante que las
hace diferente. Su vendimia es peculiar, su recolección
amanuense, milenaria y tradicional. No sorprende que
el prestigioso catador Luis Gutiérrez haya puntuado en
la afamada revista norteamericana sobre vinos Robert
Parker con un sobresaliente en los últimos años a los
vinos de la Ribeira Sacra. Este año su afinada nariz ha
dado una nota media de 9 a estos hijos galaicos de Baco.
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JOSÉ M. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
PRESIDENTE
DEL CONSELLO REGULADOR DE LA

D.O. RIBEIRA SACRA
Nuestros vinos son frescos y aromáticos
Principalmente son dos los parámetros que
para disfrutarlos en buena compañía”.
marcan los vinos, la variedad de la uva y la tierra
“Beban todo tipos de vino, seguro que
encuentra el momento de disfrutar de
un Ribeira Sacra”.
Desde el año 2010, comienzan su
andadura para conseguir la Acreditación para
la Certificación de Productos Agroalimentarios
concedida por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) que consigue en julio de 2016...
Quisiera destacar la importancia del territorio
en Ribeira Sacra, que gracias a la implicación de varios
entes como la Xunta de Galicia, la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC), la Universidad de Vigo y sobre
todo las bodegas y el personal de Consello Regulador,
se ha conseguido esta certificación que posiciona a
la D.O. Ribeira Sacra en lo más alto y que en Galicia
las otras denominaciones de origen vitivinícolas que
tienen esta acreditación son Rias Baixas y Monterrei.
¿Cómo definiría los vinos de la Ribeira Sacra?
Como diría el amigo Abraham García, cocinero
y escritor, vivimos en un país “variotinto”, y nuestros
vinos son muestra de ello. Son vinos para compartir,
para disfrutarse según la comida. Vinos frescos,
aromáticos, fáciles de beber para gozar de ellos, por
supuesto, siempre en buena compañía.
¿Por qué son estos vinos diferentes?
La combinación de diversos factores consigue
un resultado diferente. Nos ubicamos en el interior
de Galicia. Nuestra viticultura pendiente del 70%
escalonada hacia los ríos hace que los vinos adquieran
unas particularidades que los hacen muy característicos.
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dónde está plantada la cepa y el clima. Estas laderas
son terrenos poco fértiles y esto hace que la cepa
saque lo mejor de sí consiguiendo que los vinos sean
francamente especiales.
¿Hasta dónde están llegando estos vinos?
Estamos en todo el mundo. Nuestros vinos
tienen presencia y un fuerte reclamo en los países del
norte de Europa, EEUU, México, Japón, China,… lugares
donde los vinos españoles se están abriendo mercado.
Todos nos reclaman cada vez más. Aunque nuestro
vino es preferiblemente tinto también tenemos vinos en
barrica, blancos,.. un amplio abanico para una alta gama
de consumidores cada vez más difíciles de sorprender.
¿Cómo son las Bodegas de la Ribeira Sacra?
	Nuestras bodegas tienen la tecnología
adecuada y nuestro distintivo es sin duda nuestros
viñedos en pendiente, que además de proporcionarnos
grandes caldos nos ofrecen un paisaje diferente y muy
atractivo, una vista única para un vino especial.
¿Unas palabras para los gallegos que
viven en Sevilla?
El Lar Gallego nació en 1956, un año muy
importante porque también yo nací ese año (risas)
y estoy encantado de poder saludarles desde este
espacio. Decirles que aunque estén lejos, en la otra
punta, Galicia siempre será su tierra, aunque Sevilla,
Andalucía, es también una tierra hermosa, un magnífico
lugar donde vivir. Mi mensaje para ustedes es que
beban vino siempre en buena compañía y sean felices,
prueben todo tipo de vinos, porque es una bebida
increíble que hay que descubrir. Estoy que encontrarán
un momento para beber los Ribeira Sacra. Todos los
momentos son especiales así que brinden por ellos.
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IX Encuentro de Casas Regionales y Provinciales en Sevilla
Monforte de Lemos, su Grupo de Música Tradicional Xograres de Lemos y sus Amigos
del Camino de Santiago de Invierno, protagonistas en el stand del Lar Gallego
La D.O. Ribeira Sacra ofrece su
aroma inconfundible a esta cita

El IX Encuentro de Casas
Regionales y Provinciales, como cada
año, ofrece durante el puente del Pilar,
un amplio programa de actividades
socioculturales para conocer más de
cerca las costumbres y tradiciones de las
distintas casas regionales y provinciales
que participan en esta cita.
Este encuentro 2017 ha estado
dedicado este año a Canarias, que
participa a través del Hogar Canario.
En esta novena edición ha sido muy especial para todos los presidentes de
las casas ya que, por primera vez, se ha hecho entrega de un reconocimiento a una
persona destacada de cada centro que este primer año han recibido cada uno de los
presidentes de las casas regionales y provinciales por la labor que desempeñan.
Un puente de actividades donde cada Casa ofrece lo mejor de sí, de su tierra
y de sus costumbres para enamorar a miles de asistentes que cada año visitan la Plaza
Nueva sevillana en estas fechas.
El Lar Gallego ha participado con su stand dedicado a Monforte de Lemos
(Lugo), que ha contado con información sobre la D.O. Ribeira Sacra y sobre el Camino
de Santiago de Invierno. La Asociación del Camino de Invierno de Monforte de
Lemos vino desde tierras gallegas para promocionar este Camino con un pasacalles
en la capital andaluza. El Consejo Regulador de la D.O. Ribeira Sacra ha tenido sus
productos presentes para todos los visitantes que se han acercado al stand.

Alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé y
Presidente Lar Gallego, Alfredo Otero

Camino de Santiago de Invierno
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En este IX Encuentro de Casas Regionales y Provinciales
en Sevilla, los Presidentes de los distintos Centros recibían un
reconocimiento por su aportación a la capital hispalense. El Alcalde
de Monforte de Lemos, quiso acompañarnos en esta cita en la que
su ciudad era nuestra homenajeada e hizo él, como paisano, entrega
de este reconocimiento a nuestro Presidente, Alfredo Otero.

Finalizado el acto inaugural, las
autoridades presentes acompañadas de
los Presidentes de las diferentes casas
pasaban por cada uno de los stand.
Esta edición el stand del Lar Gallego se
ha encontrado ubicado en el primer lugar frente al
Consistorio hispalense y en sus paredes se han podido
ver imágenes de la bella ciudad lucense. Sebastián,
Juan y una meiga han sido los encargados de compartir
con todos los visitantes los productos típicos de la tierra.
Quesos, empanada gallega, lacón,… acompañados de
un gran vino gracias al Consejo Regulador de la D.O.
Ribeira Sacra que esta edición ha respaldado a su tierra
trayendo a Sevilla sus mejores caldos.
El Presidente del Lar Gallego de Sevilla, Alfredo
Otero, este año ha compartido su papel de anfitrión con
el Alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé Roca, y
juntos han recibido en el stand del Lar Gallego a los
demás Presidentes y autoridades de la ciudad, haciendo
un brindis por Galicia con un buen vino D.O. Ribeira
Sacra. José Tomé manifestó el “orgullo que supone
que el Lar Gallego de Sevilla nos dedique a Monforte
su stand. Con ellos, con nuestro grupo de música
Xogares de Lemos y con nuestros Amigos del Camino de
Santiago de Invierno teníamos que estar para mostrarles
el encanto de nuestra tierra y nuestra cultura a todos los
sevillanos. José Tomé, salió al escenario para presentar
a este grupo de música que venía desde Monforte
para amenizar el encuentro hablaba de su tierra, de su
música, sus costumbres y sus gentes.
Este año el Lar Gallego ha invitado al grupo de
música tradicional Xograres de Lemos quienes desde el
escenario situado en el centro de Plaza Nueva, supieron
animar y cautivar con su música. Una propuesta fresca,
dinámica y divertida para la noche del sábado, que ha
hecho disfrutar a cientos de asistentes.
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Paula Carballeira vuelve al Lar para hacernos reír de miedo

P

aula Carballeira, nacida en Maniños, Fene,
La Coruña, se dedica profesionalmente
al teatro y la narración desde 1992 y hemos
tenido la fortuna de contar con su presencia en
varias ocasiones en el Lar Gallego.
demás de trabajar como actriz en diversas
series de ficción y programas de la
Televisión de Galicia y colaborar en diferentes
espacios de la radio gallega, Paula es miembro
de la Compañía Teatral Berrobambán y ha
escrito y dirigido espectáculos para varias
compañías profesionales dentro y fuera de
Galicia y publicado unos 25 libros.
i sumamos su profesionalidad a su calidad
humana comprenderemos mejor que Paula
se meta al público en el bolsillo con solo salir
a escena.
ste invierno Paula nos ha traído al Lar
Gallego “Historias de escalofríos”, Una
serie de monólogos de miedo contados con
mucha gracia, sabiendo hacernos sentir terror
a carcajadas.

A

S

E

E

l miedo es una de las pocas cosas que no buscas, al miedo lo encuentras. Este trabajo parte de los llamados
cuentos de miedo tradicionales gallegos para recordarnos que la muerte acecha. Por eso hay que reír siempre
que se pueda para vivir mucho y bien. Con esta función nos adelantamos al Samán, fiesta del fin de temporada de
cosechas y del comienzo de estación oscura. Un monje fantasmagórico nos contó el origen de esta celebración,
antecedente directo del cada vez más de moda Halloween, y después Paula nos narró historias tradicionales de
Galicia, de ánimas, Santa Compaña y bosques llenos de misterios. Una velada terroríficamente maravillosa.

Historias de
escalofríos
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Romería gallega en el Parque del Alamillo

Como todos los años en octubre celebramos
nuestra Romería Gallega. Este año hemos tenido la
suerte de contar con la compañía del Grupo de Música
Xograres de Lemos que, vinieron desde Monforte de
Lemos, para animar este encuentro con su música.
Entre ellos y el Grupo de Gaitas del Lar tuvimos una
divertida jornada donde bailamos, comimos nuestras
tradicionales sardinas asadas y todo con aire gallego.
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Una gallega en los Reales Alcázares de Sevilla
por Conchi Ávila Novas
En el palacio donde se encuentra el centro cívico la Buhaira,
hay cinco asociaciones relacionadas con las artes plásticas, de las que a
dos de ellas pertenezco Buhaira Arte y la Asociación de Mujeres Pintoras
Pinceladas. Estas dos más las otras tres, Artesanos de la Buhaira, Asociación
de Acuarelista de Andalucía y Arco Iris en el 2013 decidimos crear lazos
entre nosotros y empezamos a trabajar para un proyecto común y qué
mejor opción que una exposición conjunta. Para esa gran idea había que
escoger un lugar también grande, así que pensamos… ¿qué mejor sitio
que los Reales Alcázares de Sevilla? Nos pusimos a trabajar en el proyecto,
siempre contando con el apoyo incondicional de la dirección del centro
cívico la Buhaira, que ya conocía el nuestro trabajo, esfuerzo y el interés
de promocionar nuestra Sevilla infundiendo el arte que hay en ella.
El resultado ha sido la realización de dos
exposiciones, una durante todo el mes de noviembre y
la otra en el mes de diciembre. El tema debía ser muy
actual y que llegara a la gente y se optó por el tema de
los refugiados, “Países del mundo por la paz y refugiados”.
Para la segunda exposición los artistas quisimos mostrar
nuestro amor por Sevilla y decidimos dedicarla a esa
“Sevilla Universal” y a esos 25 años de la Expo.
	Nos pusimos todos a crear poniendo el alma en
ello, y la verdad es que el resultado fue genial, ¡había
arte por todos lados! La pena es que éramos muchos y el
espacio no llegaba para todos, así que se tuvo que hacer
una selección, aunque todos merecían estar allí.
Felicito a todos los compañeros que compartimos
trabajos y proyecto.
He tenido la suerte de que seleccionarán mis
cuadros que hoy quiero compartir con todos vosotros.
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Tradicional Magosto en el Lar Gallego
Una fiesta de cosechas, castañas y buen vino
Dice la tradición gallega que las castañas representan el alma de los difuntos y que, con cada fruto
ventilado en la fiesta del Magosto, un alma se libra del purgartorio sumándose a la celebración.
Los castaños son considerados árboles centenarios en Galicia y como tal se asocian siempre al ciclo de
la vida. Manuel Murgía, escritor e historiador gallego, definía el Magosto
como un banquete funerario donde el fuego envolviendo a las castañas
simbolizaban la muerte y el vino, la nueva vida.
Así, las brasas y las castañas junto con las amarillentas hojas
secas nos traen cada año el otoño, una estación que en el Lar vivimos
con especial intensidad.
Como cada cita anual, en torno al 1 de noviembre, vivimos esta
fiesta entre amigos, compartiendo un almuerzo en el que las castañas y la
queimada se convierten en protagonistas. Un caldo gallego para empezar
y una cachola y chorizo con grelos y cachelos fue el menú elegido para
esta ocasión. Platos típicos
gallegos que degustamos en un
rincón sevillano.
	Un homenaje a Galicia,
que vivimos con ilusión y cariño.
Una tradición que nos recuerda
quiénes somos, de dónde
venimos y a dónde vamos.
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DON JUAN TENORIO VISITA EL LAR GALLEGO

El 2 de noviembre, 24 horas después del día de Todos
los Santos, aparece por el Lar Gallego un Tenorio dispuesto,
un año más, a amar y morir en Sevilla.
Desde el 28 de marzo de 1844, fecha en que se
estrena el don Juan Tenorio de José Zorrilla en el Teatro de la
Cruz de Madrid, no ha dejado ni un sólo año de estar presente
en los escenarios, convirtiéndose en la obra más representada
en la historia de la Literatura Española.
El atractivo de este drama religioso-fantástico
abre las puertas del cine, y entre otras producciones Amar
y Morir en Sevilla ocupa un muy digno lugar, destacando,
entre otras cualidades, el buen sabor de estar interpretada
por actores andaluces, que por su buena forma de decir el
verso, adornado con ese color especial del habla del sur de
España, nos sitúan más fielmente en el lugar de los hechos
en aquel carnaval de 1545 en Sevilla, así como los exteriores
sevillanos por los que transcurre la acción que permiten seguir
con facilidad la historia del gran mito de nuestra Literatura.
En el Lar Gallego, en las fechas que manda la tradición, recordamos a aquellos personajes eternos: don
Juan, doña Inés, don Luis, doña Brígida, Ciutti... pero en esta ocasión de una manera especial porque venían de
la mano de don Víctor Barrera, director de Amar y Morir en Sevilla.
Sin duda es algo muy especial ver una película y a continuación poder charlar con su director. Fue todo
un privilegio escucharle por su derroche de simpatía y porque tiene esa magia que embauca a todos con sus
palabras. Todo un personaje este carmonense licenciado en derecho por la Universidad de Sevilla, que marchó
a Caracas como corresponsal de la Revista Telerradio de RTVE y después de la Agencia Francesa Unipress. Allá
fue presentador y productor de TELEVISA, copropietario de una discoteca, ejerció como abogado, obtuvo la
diplomatura de cinematografía, y él remata esta cuestión diciendo: -vamos, que hice muchas cosas. También
ocupó tareas de alta responsabilidad, como: Secretario General y Fundador del Sindicato de Actores de Cine de
Madrid, Consejero Delegado de Futurovisión, director y administrador de la Productora Gamiani Enterprises y
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Productores Andaluces de Cine y Televisión (Aproa).
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Como emprendedor creó su propia productora, Víctor Barrera Producciones y fue copropietario de
Promociones Al-Andalus y de la galería de arte con ese mismo nombre.
Y por casualidad, en una visita a unos estudios como abogado, le ofrecieron participar como actor en
un rodaje, y no sólo le ocurrió una vez, de forma similar se repitió, y de ahí que le veamos como actor, cosa que
él no pretendía, con el nombre de Víctor Alcázar en varias películas compartiendo cartel con actrices como Elsa
Martinelli, Marisa Paredes, Pier Angeli, Sara Montiel, M. Luisa San José, entre otras.
Por tanto, en el mundo de la cinematografía ha participado como intérprete, como director, como productor y
también como guionista. Además le da por la literatura y publica: “El cine en Venezuela”, “Que es una obra de
Arte”, las novelas: “El mono infeliz. Un nuevo humanismo”, “Un tigre en el Jardín” y “Conticinio”.
	Dos películas más bajo su dirección
su suman al palmarés de la cinematografía
llevada a cabo por andaluces: El crimen de los
Galindo y Los invitados, declarada de Interés
Especial y nominada a los Goya de 1987.
De Víctor Barrera se da dicho “que
trasciende la categoría de cineasta hasta la
definición de polifacético intelectual”. Si bueno
fue ver su película “Amar y Morir en Sevilla”,
no menos bueno fue compartir tan buen rato
con su director que lleno de amenidad el salón
del Lar Gallego y que despedimos con una
sonada y merecida ovación. Don Víctor, fue
todo un honor presentar su película y que me
permitiera entrevistarle en este grato lugar de
sabor a Galicia en Sevilla. Vicente Fonseca

Faladoiro
Celebramos el III Faladoiro del Lar Gallego.
Debido al éxito de todas sus convocatorias y a la
necesidad de no perder nuestra vinculación con la
lengua de Rosalía, a partir de ahora la convocatoria
será mensual. Este tercer Faladoiro tuvo una
temática denominada “Lendas da nosa infancia”, y
procedimos a la lectura de alguna de leyendas gallegas recogidas en el libro de
X.M. González Reboredo, Lendas Galegas de Tradición Oral, editado por Galaxia,
intercalada con las propias historias de los integrantes de la mesa. Sin duda, una
forma maravillosa de promocionar nuestro idioma, de no perder nuestra cultura y
de pasar un buen rato en compañía de grandes amigos. Esta actividad es gratuita
y los temas de conversación son fluídos e interesantes, no pierdas la oportunidad
de venir a charlar con nosotros. ¡¡Usa a túa lingua!! Además, Sandra Rodríguez,
Delegada de Cultura del Lar Gallego, nos regala en cada reunión una lectura gallega
que con una exquisita narración nos transporta a nuestra tierra madre, Galicia. Un
momento para compartir haciendo de nuestra morriña una hermosa convivencia.
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De Galicia a tu mesa...

A

bre en Sevilla la “Despensa Gallega”,
antigua Cova Meiga, donde podremos
encontrar exquisitas empanadas y pan de
Galicia además de tartas, mermeladas, vinos,
licores, chorizos, quesos, lacón, grelos frescos
los sábados y un largo etcétera de artículos de
alimentación gallega.
ambién podemos optar por un amplio
surtido de comida preparada para recoger
en el local o entregarlo a domicilio, destacando
el pulpo a la gallega, ensaladilla de pulpo,
empanadas, mejillones al vapor o marinera,…
os socios del Lar Gallego de Sevilla
mostrando su carnet disfrutarán además de
un 10% de descuento.

T
L

10%

descuento a
socios del Lar
DESPENSA GALLEGA
Calle Antonio Filpo Rojas, 19. Sevilla.
Tfno: 955 133 219 - 671247315
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Las visitas culturales del Lar con Diana Barja
SAN LUIS DE LOS FRANCESES, BARROCO EN ESTADO PURO

E

l ciclo de visitas culturales del curso 2017 - 18 comenzó el 7 de noviembre con la visita al conjunto monumental
San Luis de los Franceses, construido entre 1699 y 1731 por el arquitecto Leonardo de Figueroa por encargo
de la Compañía de Jesús. El conjunto se caracteriza por un alto contenido simbólico en su programa ornamental,
en el que se despliegan todas las herramientas propias del Barroco: retórica, teatralidad, artificio y combinación
de las diferentes artes plásticas. En dicho programa destaca la labor del escultor Pedro Duque Cornejo y los
pintores Domingo Martínez y Lucas Valdés. Después de la expulsión definitiva de los Jesuitas en 1835, ha sido
seminario, convento franciscano, hospital de venerables, fábrica en el s. XIX, hospicio y, a principios del s. XX, ya
desacralizado, escenario para representaciones como Don Juan Tenorio. Tras la restauración llevada a cabo en los
últimos lustros, el año pasado se abrió al público. Así que hemos aprovechado para verlo.
mpezamos la visita en la iglesia pública para los fieles, contemplando su retablo mayor, sus columnas
salomónicas, su impresionante cúpula y su bóveda. Continuamos viendo la desconocida e impactante capilla
doméstica o capilla privada de los novicios, repleta de reliquias. Finalizamos la visita en la cripta situada bajo el
templo principal, de dimensiones y planta idéntica a las de la iglesia. Destacamos que todo el templo, consagrado
a San Luis, rey de Francia (primo de Fernando III el Santo), está pensado para asombrar a quien entra en él por
primera vez, cosa que nos pasó. La fachada engañaba a los feligreses, haciéndoles pensar que dentro encontrarían
la característica iglesia de planta de cruz latina a la que estaban acostumbrados. Sin embargo, se trata de una
iglesia con una atrevida planta de cruz griega. La enorme cúpula, profusamente decorada con pinturas al fresco,
está sustentada por cuatro pilares que están ahuecados para albergar en su interior cuatro capillas más, por lo
que la iglesia se percibe como circular con siete retablos. Al entrar, los parroquianos se encontraban en un lugar
que les hacía pensar en la recompensa divina en vez de en las penurias terrenales. Un lugar de puro artificio
barroco que embotaba los sentidos de la vista, el oído y el olfato. Y a día de hoy, continúa embotando la vista de
quienes la visitan.

E

33

ANDURIÑA

Tradiciones para recordar
En este número de Anduriña recuperamos algunas de las piezas que antaño formaban parte del mundo
gallego tradicional, del mundo de la labranza y de las aldeas. No es que sea ya muy joven pero nunca tuve la
suerte de vivir en un momento en que los carros crujían por los caminos, nunca tuve que cocinar con leña salvo
por el placer de hacer una barbacoa y los hórreos son para mí una pieza decorativa que de vez en cuando aparece
en el borde de una carretera o como mero adorno de las rotondas de las ciudades.
Por suerte, Carlos Otero (Baamorto, Lugo,1945) ha tenido la amabilidad de realizar unas piezas de
artesanía que me han hecho conocer y entender el mundo del pasado de otra forma: la lareira, el hórreo, el carro,
realizadas con la precisión de un relojero y el cariño que pone la gente que le gusta hacer bien las cosas, me han
transportado a otro tiempo donde Galicia contaba con aldeas llenas de gente, niños corriendo por caminos de
tierra, zuecos de madera, vacas y ovejas, caldo a diario y tierras aradas y sembradas.
Estas reproducciones de piezas tradicionales recuperan algunos de los elementos más representativos del
universo gallego de antaño:
A lareira: este habitáculo
doméstico, la cocina, era el centro de la
vida familiar en las casas de labranza.
Allí se realizaban las comidas pero
también era un espacio de trabajo,
ya que era una habitación cálida
e iluminada debido a la presencia
del fuego na pedra do lar. Además
también se usaba como dormitorio,
muchas veces para los más mayores,
en unas casas donde solían convivir al
menos tres generaciones de una misma familia.
O carro: el carro gallego o “carro do país”, era
uno de los elementos más importantes del mundo agrícola
gallego, habiendo diferentes tipos en función del uso al
que estaban destinados. Durante muchos siglos, hasta
la generalización del transporte a motor, los caminos
y carreteras estaban salpicados por estos elementos
destinados al transporte de los productos más variopintos
y tirados por animales, bestas, como bueyes, caballos o
mulas, que formaban parte de la cabaña
ganadera gallega.

O hórreo: este otro elemento tradicional, destinado al
almacenamiento de grano, es típico de ciertas zonas de Galicia y de
Asturias. Se trata de una estructura elevada, separada del suelo para evitar
la humedad y los animales pero permeable al viento, lo que provocaba un
estado óptimo de conservación de los cereales guardados.
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Andaina a Fuente del Arco
Realizamos la 4ª Andaina organizada por el Lar
Gallego de Sevilla a través del directivo responsable
Genaro González Cao. En esta ocasión hemos visitado
la localidad pacense de Fuente del Arco y en particular
dos de sus monumentos más destacados fuera del
casco urbano, la mina la Jayona y la ermita del Ara.
La mina la Jayona es una antigua mina de
hierro situada en la sierra del mismo nombre y que
tuvo su mayor actividad entre los años 1900 y 1920
siendo entonces abandonada hasta los años 90 en que
se ha procedido a su recuperación ambiental y siendo
actualmente monumento natural. A pesar de tratarse
de una explotación a cielo abierto no siguió un plan
definido y fueron extrayendo el mineral de las vetas más importantes por lo que se han ido generando una serie
de pozos y galerías que mantienen un microclima muy especial que ha permitido una vegetación espectacular.
La guía que nos la enseñó se extendió en todo tipo de detalles técnicos y ambientales por lo que resultó
muy agradable e instructiva la visita que recomendamos a todos los que les interese este tipo de monumentos.
A continuación el autobús nos llevó a visitar la ermita del Ara. Después de un ligerísimo refrigerio de empanada
comenzamos el recorrido. Fue construida a finales del siglo XXIV en estilo mudéjar por orden del prior de la Orden de
Santiago García Ramírez, terminándose un siglo después
si bien, a lo largo del tiempo, se han ido añadiendo
nuevas instalaciones y se considera finalizada alrededor
del siglo XVIII. Tiene una sola nave que está cubierta
por una bóveda de cañón siendo el conjunto de pinturas
que la recubren sobre temas bíblicos y religiosos uno de
los aspectos que más nos llamó la atención.
Tras recorrer el resto de las salas de la Iglesia
nos dirigimos a Fuente del Arco para la comida que
realizamos en el mesón siendo saludados por la
Alcaldesa de la localidad doña María del Carmen
Domínguez Lozano una enamorada de Galicia y
asidua visitante de nuestro Lar. Agradecimos su
atención que llegó a acompañarnos personalmente
hasta el autobús. No pudimos entrar en el magnífico
Teatro Romano de Regina en Casas de Reina porque
cerraba muy temprano y llegamos fuera de hora,
pero si pudimos dar un reconfortante paseo por
Reina para visitar su alcazaba que está situada a 825
metros de altitud desde el que se puede divisar la
enorme campiña pacense hacia el norte y en sentido
contrario toda la belleza de la sierra norte sevillana.
Terminamos el día contemplando la puesta de sol en
nuestro camino de vuelta.
Un día precioso de octubre, con un ambiente
fenomenal y la alegría de un autobús lleno como señal
de que nuestras andainas van calando en los viajeros
que después venden la idea en sus ambientes.
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Taller de panderetas en el Lar
Sonia Reborido, nacida en Busto (Santa Comba), vivió desde los
6 años en Agualada (Coristanco) en la provincia de A Coruña y fue con
esta edad de 6 años en los que comenzó en clases de baile tradicional
y posteriormente con clases de canto y “pandeireta”. Posteriormente
pasó de ser un hobby a dedicarse profesionalmente a ello, haciendo
los coros en los dos primeros discos de Mercedes Peón. Además ha
pertenecido al grupo “Xacarandaina” durante 13 años y ha colaborado
con el grupo belga “Camaxe” en su segundo disco, además de otras
colaboraciones como en el disco de “Galicia e as Cantigas de Santa
María de Alfonso X”, “Radio Cos”, etc. Actualmente imparte clases en
diversas asociaciones de la provincia de A Coruña.
“Es un orgullo estar con gallegos y
descendientes que, desde lejos, saben
La pandereta es un instrumento musical
mostra el amor por su tierra”.

Sonia ha querido compartir con nosotros su
profesión que es su pasión. Nos cuenta su experiencia.
conocido en todo mundo. ¿Cómo es una
pandereta tiene alguna particularidad en Galicia
y cómo se toca?
La “pandeireta” más común en Galicia es de
unos 26 cm. de diámetro y una altura de marco de
unos 6-7 cm. Se construyen con madera de pino, nogal
u otra madera que permita darle la forma circular. Uno
de sus lados se cubre con una piel de cabra, cabrito
u oveja, y en el marco van incrustadas normalmente
nueve pares de “ferreñas” (sonajas) de manera alterna.
	Dependiendo la zona de Galicia, se toca de
manera diferente, pero la más común es sosteniendo
la “pandeireta” con la mano derecha, moviendo ésta y
haciendo que toque con los dedos de la mano izquierda
que está de forma arqueada, o bien con el puño cerrado.
En Galicia no solo hay gaitas, la pandereta
es clave en el folclore popular gallego, ¿por qué?
Porque era el más fácil de conseguir, y además
a un precio económico. Se podían encontrar en ferias,
comúnmente eran vendidas por constructores de
“peneiras” (tamiz).
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Es un instrumento asociado a la mujer y
muy empleado en las fiestas cuando se reúnen unos
músicos. ¿Y los hombres son buenos pandereteiros?
Aunque sí que se encuentran hombres
que tocan y cantan con la “pandeireta”, éste es un
instrumento que por excelencia acompaña al canto
femenino en la mayor parte de Galicia.
Cursos como el que ha impartido en el Lar
sirven para que no se pierda la tradición. ¿Cree
que existe interés por este instrumento?
Sí, creo que hay un gran interés por el
instrumento y por su forma de tocar y cantar. Además no
solo por niños, sino por gente que ya no es tan joven y
siempre le llamó la atención y ahora se anima a aprender.
No se trata de una actividad extraescolar más, tiene
además otras connotaciones culturales importantes, ya
que a través de las coplas que cantas es una manera de
aprender muchas costumbres de antaño.
En las aldeas gallegas suenan las
pandereteiras qué cantan y tocan, ¿se debe
potenciar más este instrumento?
La “pandeireta” aunque también se utiliza
como instrumento de percusión de acompañamiento
de la gaita, pasa a ser el instrumento principal al cantar.
Con una “pandeireta” y la voz ya puedes armar una
fiesta sin necesidad de nada más.
¿Cómo ha sido tu experiencia en el Lar?
Ha sido muy buena experiencia, y es un
orgullo estar con gallegos y descendientes de éstos,
que aunque lejos han sabido transmitir el amor por su
tierra y sus costumbres.

GALLEGOS PARA LA HISTORIA

REVERIANO SOUTULLO OTERO

Margarita Rodríguez Otero

Este ilustre músico, había nacido en Ponteareas (Pontevedra) el 11
de julio de 1880 en el seno de una familia de honda raigambre musical, era
hijo de Manuel Soutullo, el director de la Banda Municipal de Ponteareas y
de su esposa Carolina Otero.
Las primeras lecciones de música las recibió de su padre, quien
lo inició en el solfeo y en el uso del cornetín. Era tal el entusiasmo del
joven principiante que a los trece años ya estaba dirigiendo el desaparecido
Orfeón de Tuy y poco después ingresó como músico graduado en la banda
del Regimiento Militar de Vigo.

Al observar las facultades del muchacho el director de la banda de este Regimiento, el maestro Cetina, le
enseñó las primeras nociones de armonía. Cuando ya estaba en posesión de una notable cultura técnico musical
se traslada a Madrid, con el objeto de ingresar en el Conservatorio. Al finalizar el curso obtiene el primer premio
de Armonía y culminó sus estudios musicales con un primer premio de Composición, que no se había otorgado
durante los últimos siete años.
Becado por el Ayuntamiento de Vigo, se fue al extranjero para ampliar sus estudios. Durante tres años
estuvo en Italia, Alemania y Francia, compartiendo conocimientos con los grandes músicos de la época, como el
genial compositor francés Saint-Saens.
A su regreso se instala de nuevo en Madrid, dirige el Coro Rosalía de Castro y se puede decir que
por entonces comienza la etapa de compositor. Su primer estreno de música lírica tuvo lugar en Vigo, en el
desaparecido teatro Tamberlik, con la actuación de la Compañía Navarra. El programa estaba compuesto por las
obras: El regreso, zarzuela en un acto; La corte de don Rodrigo, opera en un acto; El tío Lucas, zarzuela también
en un acto y la revista Don Simón Pagalotodo.
Aunque el compositor suele evocar a menudo las raíces populares, demuestra con sus obras, que lo
popular en sí solo es un medio que él supo utilizar elevándolo a categoría de lenguaje artístico.
Cuando Soutullo realmente empieza a darse a
conocer y se consagra como músico es con el estreno
de La leyenda del beso, La del Soto del Parral, Las
Maravillosas, Encarna la misterio, entre otras muchas
que completan su gran producción lírica... Obras que han
pasado a considerarse clásicas dentro del mundo de la
zarzuela, y no han dejado de ser representadas, cuando
se trata de poner en valor este estilo musical tan español.
Las obras más representativas de Soutullo
han sido compuestas en colaboración con el músico
valenciano Joaquín Vert. Armonizaban el talento
dramático de Soutullo con la habilidad melódica y orquestal de Vert. Se puede decir que de esta unión ambos
dieron lo mejor de sí mismos, en el terreno musical. Las obras de Soutullo están plenas de autenticidad teatral,
pensadas y estructuradas para el disfrute del espectador, por la originalidad y la fluidez temática que supo
utilizar con gran maestría, especialmente en el medio orquestal.
De su obra autóctona, es incuestionable la merecida fama del pasodoble “Puenteareas” que siendo muy
joven escribió como homenaje a la ciudad donde había nacido.
Falleció Soutullo en Madrid el 28 de octubre de 1932. Nos ha dejado sus obras que realmente merecen
un lugar de honor en el mundo musical de su tiempo.
Margarita Rodríguez Otero para la Revista Anduriña
37

ANDURIÑA

Recetario
Cocina Gallega

C

ontinuamos en este número de nuestra Revista una sección que en el pasado tuvo un lugar muy querido y
que pretendemos, como nuestros antecesores, sirva de guía para no perder las comidas mas tradicionales de
la cocina gallega tan admirada y querida en el mundo entero.
La idea es recordar recetas que nos deleitaron de pequeños y mayores pero que por la falta de tiempo y la
sencillez que supone comprarlas ya preparadas terminamos por olvidar los sabores originales y la satisfacción que
produce realizarlas con nuestras propias manos.
omenzamos con la Tarta de Santiago que es un dulce registrado con indicación geográfica protegida por la
Xunta de Galicia desde 2006. Algo tan simple como la mezcla de huevos, azúcar y almendra molida puede
alcanzar las más altas cimas de la gastronomía.

C

Un poco de historia...

Tarta de Santiago

Lo primero que conocemos de este bizcocho de almendra
procede de 1577 durante una visita de Pedro de Porto a la

Ingredientes:
- 250 gramos de almendra molida cruda
(nosotros usamos almendra de la variedad Marcona).
- 250 gramos de azúcar (de la normal).
- 5 huevos grandes.
- La ralladura de la piel de medio limón.
- Media cuchara pequeña de canela (unos 3 gramos).
- 1 cucharada sopera de azúcar glass (para espolvorear).
- 1 trocito de mantequilla sin sal para untar el molde.
- 1 molde redondo desmontable de 22 cm de diámetro.

Universidad de Santiago, aunque por aquel entonces era
denominada “torta real”. La elaboración y la proporción de
los ingredientes hacían pensar en lo que denominamos
hoy en día “Tarta de Santiago”. Las primeras recetas fiables
proceden de apuntes de Luis Bartolomé de Leybar que
datan de 1838 bajo el epígrafe de “Tarta de Almendra”.
El origen de la Cruz de Santiago representada en su
superficie data del 1924 en el que la compostelana «Casa
Mora» comienza a adornar las tartas de almendra con la
que sería su silueta característica, alcanzando gran éxito
en Galicia y en el resto de España.

Elaboración:
1. Pon en un bol grande 250 gramos de almendra molida, 250 gramos de azúcar, 1/2 cucharada pequeña de
canela en polvo y la ralladura de medio limón. Mezcla bien.
2. Casca 5 huevos grandes y añádelos al recipiente. Mezcla con una cuchara.
3. Unta con mantequilla un molde de unos 22 a 26 centímetros de diámetro (mejor si es de 22 centímetros). Y
añade la mezcla de nuestra tarta de santiago.
4. Mete en el horno caliente a 170º centígrados y deja
entre 35 y 50 minutos dependiendo del tamaño del
molde y del tipo de horno que utilices.
5. Mientras se hace la tarta imprime la cruz de Santiago
y recórtala. Puedes encontrar la cruz pinchando aquí.
6. Para saber si la tarta está hecha pincha con un palillo
y si sale limpio la tarta estará horneada. Entonces
sácala del horno y déjala que se enfríe.
7. Luego desmóldala y coloca encima la cruz de
Santiago. Pon una cucharada de azúcar glass en un
colador y espolvorea por encima de la tarta.
8. Por último quitar con cuidado la cruz de Santiago y
listo para comer.
¡Buen provecho!
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CORTIJO LOS MONTEROS
Sabor Tradicional Andaluz en Benalup - Casas Viejas
Muy cerca de la bellísima y gaditana Benalup-Casas
Viejas nos encontramos con un cortijada típica andaluza, donde
se encuentra una venta clásica con sabor taurino inaugurada por
Álvaro Domecq donde se puede degustar caza menor, caza mayor
y sobre todo la carne de retinto, un manjar con denominación de
origen andaluz. El lugar se llama Cortijo Los Monteros.
Este cortijo cuenta con unos encantadores alojamientos
rurales donde encontramos en sus salones un restaurante donde
se puede degustar una cocina tradicional y familiar con recetas que
tienen más de medio siglo. El Parque Natural de Los Alcornocales,
una joya del medio ambiente, alberga el Cortijo Los Monteros
visitado por numeroso público, muchos de ellos son personajes
ilustres atraídos por sus famosas carnes a la barbacoa. Su enclave
está cerca de las playas de Conil, Vejer y Chiclana. Pero sobre todo
destaca la hospitalidad de Enrique y Cristina por el trato personal.
José Ruiz Canales fundaron la Venta El Soldao, hace 62 años junto
a Teresa Montero Cruz.
La Venta El Soldao es bien conocida en toda la
comarca de La Janda por su excelente cocina tradicional.
La Ruta del Toro llega a los Badalejos en Medina Sidonia
donde se encuentra esta venta. Crearon una cocina y
platos que dieron la fama a este establecimiento. Entre
esos platos podemos destacar el “Pollo de campo con
arroz”, “Faisán de Las Lomas”, “Venados” y “Perdices”
y sobre todo cabe resaltar su exquisito e inigualable
“Lomo en manteca de cerdo ibérico”. El Soldao es
la primera venta de la familia después crearon Los
Monteros. La familia también cuenta con una conocida
ganadería “El Soldao” de toros bravos y mansos, criados
entre los mejores pastos, que después llegan a la mesa
tras pasar por la parrilla.
Nos regalan una de sus recetas estrella...
Arroz Caldoso de Faisán
Ingredientes
1 Faisán de Las Lomas
250 grs. Cebolla Blanca
4 Dientes de Ajo
100 ml de Aceite de Oliva V. E.
1 Hoja de laurel
Pimienta Negra Molida
Sal al gusto
200 ml de Vino Manzanilla
80 grs. Tomate crudo Azafrán
500 ml Agua aprox.
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Cortijo Los Monteros

C/ Medina, km 6.4, 11179,
Benalup - Casas Viejas
Tfno. 956 41 70 60
Elaboración: Rehogar en el aceite de oliva la
cebolla y ajos previamente picados, cuando
la cebolla adquiere transparencia añadir el
faisán limpio y entero, así como el resto de
ingredientes. Una vez rehogado el conjunto
cubrir medianamente el ave con agua y
cocer a fuego medio aproximadamente
unos 35 minutos. Nota: Se debe comprobar
el punto de la carne ya que dependiendo
del animal puede necesitar mayor tiempo
de cocción. Después añadir: Guisantes,
Tomate crudo troceado, Arroz redondo,
Agua, y darle cocción al arroz y servir.

ANDURIÑA

MARISCOS LAUREANO
Las Perlas del Atlántico

Laureano Oubiña

Bulli, Santi Santa María, Pedro Subijana son y han sido algunos de sus
clientes, además de otros restaurantes y clientes de alta gastronomía, Mariscos
Laureano es más que un distribuidor de mariscos ubicado en la Ría de Arousa.
La familia Oubiña trabajan horas y horas en su pasión, el marisco, ese es su
gran secreto un trato profesional y cuidado en un enclave gallego mágico para
anidar estos manjares del Océano.
Se puede encontrar en sus modernas instalaciones todo tipo de
mariscos como bogavantes, centollos, nécoras, percebes con sus cetáreas y la
depuración de una gran variedad de bivalvos: navajas, mejillones y una gran
variedad de almejas de la costa gallega.

Se cuenta entre sus clientes que a uno de ellos fuera de España
le llegaron ostras con perlas incluidas en dos ocasiones. Un fenómeno que
se puede dar cada 40 a 50 mil ostras, cuando calcifica un cuerpo extraño
en este preciado y afrodisíaco bivalvo y que produce en rara ocasión la
preciada y blanquecina artesanía criada entre ola y ola entre dos conchas.
Tanto se divulgó la anécdota que los clientes pedían ostras con perlas,
como si fuera algo habitual. Fernando Oubiña es un joven gerente que
dirige esta empresa que selecciona cada producto, empaqueta y etiqueta
sus productos del mar y distribuyen a cientos de clientes. Su madre pone
la tradición y su padre, el esfuerzo de toda una vida junto al mar.

Hablamos con Fernado Oubiña...
Mariscos en la Illa de Arousa, ¿cómo influye el agua del mar?
En la ría de Arousa se producen unas condiciones únicas para el
desarrollo de los mejores mariscos del mundo. Se suman diversos factores,
los nutrientes de dos ríos, la relativa baja profundidad que provoca una
temperatura idónea, y las corrientes en torno a la illa de Arousa que
provocan un movimiento circular, así como la salinidad
perfecta. Todo un milagro.
¿Cuál es el secreto a la hora de cocer el marisco?
Nuestro secreto mejor guardado (hasta ahora) es cocerlo en el
agua de esta maravillosa Ría sin añadir nada más. Ni sal por supuesto.
Después, cada marisco tiene sus tiempos de cocción , lo que sí es
importante en el caso de los crustáceos (centollo, bogavante, nécora,…)
es que si están vivos , no se debe echar en agua hirviendo, ya que con el
cambio térmico se les caen las patas y se cuecen demasiado por dentro.
¿Por qué el marisco gallego es diferente?
La calidad la define la temperatura, los nutrientes, y esto , en
el caso de los crustáceos genera un alimento único , por eso la gente
entendida prefiere los centollos de la ría.
¿Cuáles son los mariscos qué más vende?
Nosotros abarcamos prácticamente todos los mariscos, los más
vendidos, suelen ser Los bivalvos , ostras , almejas , berberechos y navajas.
Aunque también se vende mucho centollo, bogavante, camarón y Nécora.
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Fernando Oubiña y su madre

Hay modas… ¿cuáles
son los preferidos ahora?
Ahora por Campaña sale
mucho centollo, pero también se ha
puesto muy de moda la volandeira,
que seguro mucha gente la conoce
como Zamburiña pero son dos
especies diferentes. Nosotros nos
esmeramos mucho en que no
fallen nunca, pero también hay que
entender que son seres vivos con un
ciclo reproductivo, tras el cual tienen
un periodo en que su rendimiento
de carne merma, pero ahora esto no
nos debe preocupar ya que aún falta
hasta el final de la primavera.
www.mariscoslaureano.com

GASTRONOMÍA

Bodegas Laureatus
www.laureatus.es
La familia Oubiña-Somoza que lleva toda una vida dedica al marisco ha abierto una bodega para
acompañar con caldos de la tierra a los manjares del mar. Laureatus es una bodega joven dedicada a la creación
de vinos de calidad partiendo de la variedad de uva más famosa de Galicia: el albariño. Buscan un cultivo y una
producción cuidada, emplean depósitos, prensas, sistemas de filtración y de control de temperatura de última
generación en unas instalaciones con unas extraordinarias vistas sobre viñedos. Los vinos son producidos en una
nueva y moderna bodega que se fusiona con los métodos tradicionales de recogida, selección y crianza. Entre
los profesionales que están en el proyecto se encuentra Luciano Amoedo, novena generación de una familia
enteramente dedicada a la profesión, y promotor de la creación de la D. O. Rías Baixas.
En Bodegas Laureatus la materia prima que se utiliza son uvas procedentes todas ellas de viñedos
propios, lo que permite controlar la producción en todas sus fases, desde la cepa a la botella. El viñedo más
antiguo fue plantado alrededor del año 1975. La plantación más moderna tiene una antigüedad de una década.
El sistema de conducción es el tradicional de emparrado. Las uvas se sitúan a 1,80 metros del suelo, para evitar su
podredumbre y facilitar la aireación. La vendimia se hace manual en cajas de plástico perforadas en su base y de
unos 20 kilos de capacidad. Su variedad de vinos abarca varias tonalidades de amarillos y sabores que recuerdan
a frutas tropicales o la vainilla. Lías, Dolium, Reveleste y Laureatus, destaca de estas variedades de vinos también
su presentación con botellas muy esbeltas y unas etiquetas con fondos de mosaicos muy cuidados y elaborados.
En los pocos años que lleva la bodega funcionando ya se ha ganado un sitio entre los mejores caldos de las Rías
Baixas, ha sido muy bien valorado y destaca el Laureatus Lías según distintos críticos y revistas especializadas.
Fernando cuéntenos, ¿cómo nació el
proyecto de Laureatus?
El proyecto realmente no nace, simplemente
se finaliza. Nuestra familia posee viñedos desde hace
más de 40 años, lo que se hacía era vender la uva
a otras bodegas, pero siempre estuvo en mente el
realizar nuestro propio vino a partir de nuestra uva, y
así poder ofrecer un vino 100% nuestro al púbico.
¿Cómo son sus viñedos?
	Realmente privilegiados, la orientación es sur
por lo que disfrutan de muchas horas de sol, en una
falda de una montaña lo que los hace secos, con un
ph inmejorable, y acompañados de la mejor tecnología
como sistema de riego, que en estos veranos tan
calurosos, la uva lo agradece muchísimo.
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Defina sus vinos...
Calidad, calidad y más calidad. Nosotros
decimos humildemente que en nuestra bodega no hay
vinos mejores y peores simplemente diferentes, y lo
podemos atestiguar, ya que desde los vinos de cosecha,
los crianzas en Lías, o en Roble, han sido galardonados
con diferentes premios nacionales e internacionales.
Unas palabras para nuestros lectores...
Quiero aprovechar la oportunidad que me
habéis brindado para enviar un caluroso abrazo a los
lectores de Anduriña, y recomendarles que se beban
unos vinos que los transporten a las Rías Baixas en
Primavera, con esa explosión de colorido, fruta fresca,
y verdes intensos, en definitiva… que se beban un
pedazo de Galicia.
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Salud y Vida: Insuficiencia cardíaca
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez
¿Qué es la insuficiencia cardíaca?
El corazón distribuye la sangre a todo el cuerpo y cuando esta
actividad cesa o se interrumpe, por fallo o deterioro del músculo cardíaco,
se produce la insuficiencia cardíaca. Se puede presentar de forma inmediata,
aunque en general tiene una larga evolución.

Es una enfermedad desconocida. La BHF
(Fundación Británica del Corazón), trabaja para
dar a conocer el peligro de esta dolencia, ya que
aproximadamente un 80% de los encuestados no
saben de su gravedad. La padecen un 2% mayores de
40 años y alrededor de un 10% mayores de 65 años.
Causas
Las causas son múltiples y según el daño que
sufra el músculo cardíaco, en mayor o menor extensión,
va depender la gravedad de esta patología. Los factores
más frecuentes son:
- Alteración de las arterias coronarias que
suministran la sangre al corazón. Cuando están
obstruidas parcial o totalmente, el músculo cardíaco
no puede trabajar, en este último caso se origina el
infarto o muerte del músculo cardíaco ya que no le
llega sangre. Ya se sabe que sin sangre no funciona
ningún órgano.
- Enfermedad de algunas de las cuatro válvulas
del corazón: tricúspide, mitral, pulmonar y aórtica.

Corazón normal

Corazón ICC

- Miocardiopatías, es decir padecimiento del
músculo cardíaco. Puede suceder en pacientes con diabetes,
hipertensión arterial, exceso de bebidas alcohólicas…
- Enfermedad congénita del corazón.
También la producen: Enfermedad de la tiroides,
como el hipo e hipertiroidismo, fístulas arteriovenosas
o infecciones, anemia importante, exceso de hierro en
sangre, arritmias…
Síntomas
En la mayoría de los casos se caracterizan por
debilidad o cansancio corporal que impide en ocasiones
realizar alguna actividad física, como subir escaleras.
La base está en que al no llegar sangre suficiente a los
músculos del cuerpo, estos se agotan con facilidad.
Asímismo, da lugar a sensación de falta de
aire, por acumulo de líquidos en los pulmones. Además
de tos seca pertinaz, acompañada de sibilancias,
conocida como “pitos”, aumento de peso, hinchazón
de los tobillos, cansancio, mareo, pérdida de apetito y
necesidad de orinar por la noche.

ICC por Válvula mitral
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SALUD Y VIDA
Al ser personas vulnerables a las infecciones,
deben estar alejados de personas que estén resfriadas,
siendo recomendable la vacunación.

Edema de tobillos, pies y piernas
Diagnóstico
Hay que realizar una exhaustiva historia clínica,
valorando los antecedentes patológicos, familiares y
personales. En los antecedentes familiares ver si han
existido cardiopatías o lesiones valvulares. En el paciente
hay que hacer hincapié si ha tenido episodios de cardiopatía
isquémica (angina de pecho o infarto de miocardio), HTA
(Hipertensión arterial), diabetes, cansancio…
Todo esto se complementa con radiografía,
electro y ecocardiograma. El pronóstico va a depender
del origen de la insuficiencia; en ocasiones el proceso
es benigno, pero en otras la gravedad es mayor a la de
muchos cánceres.
El corazón humano a diferencia de otros
órganos, sus células no se regeneran, que es uno de
los motivos principales de su gravedad. Por ello que
hay que concienciar a la población; todavía existe un
35% de los encuestados que creen que la insuficiencia
cardíaca es que el corazón no trabaja y otro 33% que
piensan que el corazón se restaura solo.
¿Qué podemos hacer?
Es fundamental cambios en los hábitos de formas
de vida, ya que en su primera etapa la enfermedad no
ocasiona limitaciones, pero posteriormente puede ser
invalidante, por lo que se aconseja para mantener la
salud y, a la vez, retrasar su progreso.
Pautas básicas a seguir: Cocinar con poca
sal y evitar las grasas, abandonar el tabaco que es el
elemento más agresivo para las arterias, disminuir la
tasa de alcohol. Realizar ejercicios físicos moderados, si
la situación del paciente lo permite, ya que esta actividad
junto a una dieta equilibrada posibilita que tanto las
arterias como el corazón se mantengan sanos.
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Tratamiento
El tratamiento va a estar en relación con la
causa que motive la insuficiencia. Una vez que aparece,
no se puede curar en su totalidad, por lo que hay que
tomar las medidas necesarias para que la evolución sea
lo más lenta posible. Asimismo, es fundamental que el
paciente tenga una buena calidad de vida, mejorando
su capacidad de esfuerzo.
Como hemos mencionado, lo primero es
tratar el origen de la insuficiencia. Si el motivo es una
obstrucción de las arterias que irrigan el corazón lo que
se realiza es una revascularización o un bypass.
La cirugía intervencionista se apoya con otras
alternativas: Medidas higiénicas, como mantener el
peso ideal, poca ingesta de sal (salazones), evitar el
exceso de bebidas alcohólicas, así como el tabaco,
ejercicios físicos a demanda, es decir moderado sin
abuso. La alimentación se basa esencialmente en la
dieta mediterránea: vegetales (cebollas, ajos), frutas,
pescado azul y aceite de oliva.
La farmacología se centra en diuréticos,
sobre todo en casos de hinchazón; vasodilatadores,
betabloqueantes, etc. Este capítulo se lo dejaremos a los
médicos, para que indiquen el medicamento apropiado.
Como última posibilidad está el trasplante cardíaco.
Para terminar, comentar que la calidad de
vida está en relación con la prevención y el diagnóstico
precoz ya que con ello se evita la morbilidad tan
considerable que existe en la actualidad.
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Un poco de Astronomía
Objetos del cielo nocturno que se
pueden ver a simple vista
Por José Núñez Martín
En el artículo anterior quedó dicho que sin la
ayuda de instrumentos ópticos, en el más favorable de
los casos en una noche despejada, no alcanzaríamos
a distinguir a simple vista más de 3.000 puntitos
luminosos y que no todos son estrellas y surge la
pregunta ¿qué objetos se pueden ver sin aparatos?, o
usando una terminología común entre los aficionados,
¿a ojo desnudo? La respuesta es: muchos y diversos.
Vamos a enumerarlos, porque además de la Luna
pueden verse a simple vista: constelaciones, planetas, la
Vía Láctea, cometas, cúmulos estelares, estrellas fugaces,
satélites artificiales o la Estación Espacial Internacional
(ISS de su sigla en inglés), pero cada uno lógicamente
sabiendo en qué región del cielo se encuentran.
Tendremos en cuenta que como la bóveda celeste se
mueve aparentemente, recordemos que lo que realmente
se mueve es La Tierra, lo primero que debemos saber es
como orientarnos en el cielo nocturno.
Conviene saber que la Tierra en su giro
alrededor del Sol describe un plano llamado eclíptica y
el eje imaginario de la Tierra está inclinado unos 23,5
grados respecto a este plano y que además el eje de la
Tierra está prácticamente alineado con la Estrella Polar,
por tanto en el trascurso de la noche, una parte de la
bóveda celeste no la perdemos de vista, la que gira
alrededor de la Estrella Polar, mientras que en el resto
del cielo la apariencia es que las estrellas salen desde
el horizonte por el este, como lo hacen el Sol o la Luna
y se ocultan por el oeste.

Llegados a este punto se hace necesario saber
cómo se localiza la Polar que podemos considerarla a
nuestros efectos como un punto fijo que nos señala
el Norte y la mejor forma es apoyándonos en la
constelación de la Osa Mayor o “Carro grande” conocida
por una gran mayoría de personas.
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En la Osa Mayor destacan siete estrellas por su
brillo que asemeja la forma de un cazo con su mango
y la manera de localizar la Polar sería trazando una
línea imaginaria que pase por las dos más exteriores
de las cuatro que forman el cazo y aproximadamente a
cinco veces la distancia entre ellas nos lleva a la estrella
que buscamos. Otra forma aproximada de localizar la
Polar es partiendo de la constelación Casiopea que la
podemos reconocer porque son cinco estrellas que
forma una W o una M dependiendo de su posición
en el cielo y las aberturas de los ángulos de cada V
apuntan también aproximadamente a la Polar. Cuando
las condiciones del cielo no son las más favorables
nos ayudará a localizar la Polar el hecho de que ésta
siempre se encuentra entre Casiopea y el cuadrado que
forma el cazo de la Osa Mayor.

Si el cielo es oscuro, una vez localizada la Polar,
podemos ver que ésta forma parte de la constelación
de la Osa Menor o “Carro pequeño” cuya figura la
forman siete estrellas, cuatro de ellas que serían el
cuerpo del carro y tres que nos recuerda el tiro del
mismo. Concretamente la situada en el extremos de
las tres que forman la vara del carro es nuestra estrella
en cuestión. Esta constelación solo tiene tres estrellas
que destacan sobre las demás, la Polar como ya hemos
descrito y las dos más exteriores de las que forman el
cuerpo del carro: Kochab y Pherkad.
Constelaciones. En el cielo se ven agrupaciones
de estrellas que desde la antigüedad los hombres las han
asociado con héroes, dioses o animales reales o fantásticos
que han creído ver dibujados en el cielo nocturno.

CURIOSIDADES
Se cree que el interés de estos antiguos pueblos
por la disposición de las estrellas tuvo motivos
fundamentalmente prácticos, usualmente con propósitos
agrícolas, de viaje y religiosos. Se trata de grupos de
estrellas aparentemente invariables que en el universo no
están localmente asociadas aunque nuestra percepción
así lo crea, pudiendo en realidad encontrarse a muchos
años luz de distancia unas de otras. Ya Ptolomeo describió
48 constelaciones en el siglo II a. C. y fue en 1928
cuando la Unión Astronómica Internacional reagrupó
las constelaciones conocidas y oficialmente distribuyó la
bóveda celeste en 88 constelaciones y dependiendo de
si están por encima o por debajo del ecuador celeste se
llaman septentrionales o australes.
Un grupo concreto de constelaciones lo forman
las zodiacales que son las que ocupan la franja del cielo
por dónde aparentemente transitan el Sol y los planetas,
que ya en el siglo V a. C. fue distribuido en doce partes
iguales que corresponden a los meses del año. Se
corresponden con los signos del Zodíaco, aunque con
el tiempo hayan sufrido algunas modificaciones.
Las constelaciones que se ven en cualquier
época del año son las circumpolares y están visibles
a lo largo de toda la noche girando sobre la Polar. Las
más importantes son: Osa Mayor (carro grande), Osa
Menor (carro pequeño), Casiopea (en forma de W),
Dragón (muy alargada rodeando la Osa Menor) y Cefeo
(entre Casiopea y Dragón).

En cada estación del año destacan unas
determinadas constelaciones y desde estas páginas
quiero resaltar que en invierno es la de Orión (también
nombrada como El Cazador, con su cinturón del que
pende la espada donde está la nebulosa M42), pero
además podemos ver Leo, Cáncer, Géminis, Auriga,
Perseo o Taurus entre otras.
En verano podemos ver entre otras: el Águila,
el Cisne, Hércules, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, etc.
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Naturalmente, la mayoría de estas constelaciones
pueden verse por menos espacio de tiempo en otoño
o primavera.
Los Planetas que podemos ver a simple vista
los clasificamos en interiores, situados entre la Tierra y
el Sol y son: Mercurio, muy escurridizo, siempre cerca
del horizonte al amanecer o al atardecer y Venus, el
lucero del alba o de la tarde que alcanza un brillo muy
importante y también se localizan solo al amanecer o
al atardecer aunque alcanzando bastante más altura
en el cielo. Todos los planetas se caracterizan porque
transitan a lo largo de la eclíptica pero los exteriores
lo hacen recorriendo todo el cielo aunque y los que
podemos ver a simple vista son: Marte, el planeta rojo,
Júpiter y Saturno, todos con diferentes magnitudes
de brillo dependiendo de su cercanía a la Tierra y los
distinguiremos porque no parpadean.
La Vía Láctea con sus cientos de miles de millones
de estrellas es un espectáculo poder contemplarla porque
se nos presenta como una luminosidad difuminada
que abarca una porción de cielo bastante grande que
también va cambiando de posición con el paso de los
meses. Su nombre significa “camino de leche”.
	Respecto a los Cometas, reseñar que en todas las
épocas los hay, pero solo cuando su brillo es importante
y se pueden ver a simple vista se nos anuncia como ha
sido el caso del Halley o del Hale-Bopp.
Otros objetos infinitamente más pequeños y visibles sin
instrumentación son:
Las estrellas fugaces que realmente son el brillo
que se produce por el roce de partículas, la mayoría del
tamaño de un grano de arena, al desintegrarse cuando
entran en contacto con la atmósfera terrestre a una
altura de entre 50 y 80 km. sobre nuestras cabezas.
Estas partículas proceden de restos de la cola de algún
cometa. Se pueden ver en cualquier época del año si
bien es en verano cuando mejor se disfruta de ellas
siendo las más famosas las Perseidas.
Por último, los satélites artificiales Iridium
cuyo brillo, a veces muy intenso, es debido al reflejo
del Sol sobre sus antenas, lo mismo que la Estación
Espacial Internacional. Al no esperarlo nos pueden
sorprender, incluso darnos que pensar que podría ser,
pero debemos saber que existen páginas en Internet
que dan con muchísima precisión datos de situación,
hora y magnitud de brillo de cada paso por nuestros
lugares de observación.
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ace algún tiempo, escribí sobre el mundo de los aceros en nuestra revista
“Anduriña”, si mal no recuerdo, la nº 78 de junio 2014. En aquélla ocasión,
repasaba las estrecha relación del acero inoxidable, con el día a día de nuestras
actividades hogareñas. Cualquier herramienta del entorno doméstico, nos
recuerda la presencia inestimable de este metal imprescindible: cuchillos, tijeras,
cuberterías, ollas, pinzas, alicates, etc., fabricados con prototipos especiales
de aceros inoxidables, tales como la austenita, martensita, o ferríticos. Las
propiedades técnicas y procesos de fabricación, no son el objetivo de hoy, dado
que ya fueron comentadas en su día.

os vamos a centrar en el enunciado, es decir, los aceros refractarios. El estudio de estos materiales y
su aplicación industrial, resulta extremadamente laboriosa, teniendo en cuenta que sus comportamientos
de trabajo van destinados exclusivamente a prestaciones mecánicas sometidas a altas temperaturas, en la
mayoría de los casos. El tema que nos ocupa, exige un amplio planteamiento que por falta de espacio no puedo
desarrollar; tampoco se trata de recurrir a eufemismos que distraigan la atención de nuestros incondicionales,
para no caer en el tedio que, a veces, producen los ensayos y estudios técnicos, si no se consigue la conexión
amena y asequible con los lectores.
os aceros refractarios, son materiales de alto rendimiento formados con superaleaciones químicas a base de
Cr. Va. Si., Mo, Ni, etc., capaces de resistir más de 800 ºC, durante miles de horas de trabajo, después de
superar rigurosas pruebas de resistencia y ensayo en laboratorios, controlados por ingenieros especializados. Se
utilizan para la fabricación de piezas en muchos campos de la industria moderna: hornos eléctricos, válvulas y
cilindros de motores, turbinas de propulsión para aviones, componentes de aeronáutica, resistencias eléctricas,
cableado para telesillas y ascensores, hélices para embarcaciones marinas, palas de turbinas hidráulicas, etc.,
oy a dedicar especial atención a dos capítulos fundamentales sobre el comportamiento de estos aceros;
Anales de mecánica de la fractura – Resiliencia - y Método de estudio de la Fluencia. Entran en juego
toda una serie de aparatos de medición micrométrica creados por distintos investigadores: termobalanzas,
durómetros, microscopios, etc. En este campo de la ingeniería, destacan Larson y Miller, Chevenard, Rockwel,
Fugita, Masuyama, Colombier, Brinell, Martens, y un largo etcétera que, con sus coordenadas y postulados, han
conseguido elevar el bienestar de una gran parte de la humanidad, de un modo sutil y anónimo. Comentaremos
algunos aspectos técnicos que considero interesantes en esta materia:
Qué es la Fluencia de un acero ? En lenguaje sencillo, se trata de la deformación o alargamiento de una pieza
mecánica, por fatiga de carga o exceso térmico. Si tomamos como base de ensayo un cable de acero, nos
vamos a encontrar una serie de aparatos y máquinas que “dependen de un hilo”; un ascensor, la cabina de un
tren funicular, el ancla de un barco, una bomba sumergida en un pozo artesiano, etc. Es fácil observar la enorme
presión que sufren estos cables durante miles de horas de trabajo, y además, en ambientes corrosivos de contacto
permanente, como puede ser el cloruro sódico. Evidentemente, se
produce un lento alargamiento que conviene vigilar para evitar
que estas fisuras provoquen accidentes irreparables…Otros cables
que vemos a diario, pero muy finos, son las resistencias eléctricas
de un brasero, o los filamentos de una lámpara incandescente
Estos alambres llevan un proceso muy peculiar en su fabricación,
sometidos a maniobras mecánicas de trefilado, una especie de
“hilatura refinada”, para obtener espesores milimétricos. La función
que tienen que desempeñar, va sometida a presiones térmicas
muy elevadas por encima de los 500 ºC y por consiguiente, su
estructura durométrica debe ir en consonancia con las coordenadas
de sus propiedades físicas, hasta rebasar los 60º HRC.
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l segundo tema de estudio, lo vamos a centrar de un modo breve, en la Resiliencia. Este término, nos va a
chocar un poco ya que se utiliza frecuentemente en medicina, en la especialidad de psiquiatría, para estudiar
la capacidad de superación en situaciones límites, del sufrimiento humano Pero no asustarse, porque no voy a
entrar en la disciplina del psicoanálisis; para estas patologías, tenemos otros referentes como Luis Rojas Marcos,
sevillano en Nueva York, que lo sabe hacer mejor…
a Resiliencia Mecánica, existe, en perfecta connivencia con la ciencia médica, y comparten objetivos comunes.
Cuando queremos analizar las causas de una fractura mecánica, estamos pensando en la tenacidad y resistencia
a la corrosión de una pieza de acero, en función del esfuerzo que tienen que soportar en condiciones adversas,
es decir humedad y altas temperaturas. Una de las causas más frecuentes de rotura, se produce por cavitación.
Este fenómeno, consiste en la formación de “burbujas” en el núcleo del acero, bien por las razones expuestas,
o por defecto de forja en los procesos de fabricación y laminado. La consecuencia, siempre inoportuna, es la
fractura de esa herramienta que estamos utilizando y nos obliga a “un alto en el camino”, para esperar turno en
un taller de reparaciones.
grandes rasgos, he pretendido resumir un proyecto de estudio sobre los aceros refractarios, “apto para todos
los públicos”. Espero que les haya servido para conocer un poco más este noble metal que nos ayuda y facilita
el confort de nuestras vidas. Cada vez que se suban a bordo de un avión, un ascensor, o una telesilla de Sierra
Nevada, recordarán estas humildes consideraciones, vertidas con la sana intención de hacerles pasar un rato
agradable con la lectura de nuestra insigne revista “ANDURIÑA”.
uerida Marián Campra: permíteme que te dedique mi modesta aportación a nuestro medio de comunicación,
como pequeño homenaje, para que quede constancia de tus méritos como directora y el reconocimiento y
alegría por el éxito de la Tesis Doctoral: Cum Laude. Nuestra “Anduriña”, centro de tu tesis, sigue volando a gran
altura, recorriendo valles y montañas para llegar a los corazones de muchísimos gallegos espallados polo mundo
y “anidar” en lo más profundo de su alma…
J. M. Basalo.
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Deportes
con José Mª Ayala Ayala
REAL CLUB CELTA DE VIGO
La tradición del fútbol en Galicia data de comienzos del siglo
XX. Fue en Vigo donde esta modalidad deportiva tuvo sus primeras
manifestaciones. El deporte rey comenzó a practicarse en los ya
desaparecidos muelles de la ciudad por trabajadores británicos.
En 1905 y a imagen y semejanza de otras
ciudades como Barcelona, se constituyeron en Vigo dos
clubes de fútbol de primera categoría: el Vigo Football
Club y el Fortuna Foot-ball Club. El Vigo FC siguió un
proceso de fusiones con otros equipos de la ciudad
como el New Club en 1906 o el Sporting Club en 1911
para dar lugar definitivamente al Real Vigo Sporting
Club en 1914. Por su parte, el Fortuna FC no sufrió casi
cambios de nombre, quedando definitivamente con el
nombre de Real Club Fortuna de Vigo en 1908.
El 10 de agosto de 1923, con el objetivo
de fortalecer la categoría del fútbol vigués, el Real
Vigo Sporting Club y el Real Club Fortuna de Vigo se
fusionaron creando así el Club Celta de la mano de
Manuel de Castro “Handicap” y Juan Baliño Ledo, los
principales promotores del proyecto.
Se eligió Celta de Vigo como nombre del equipo
entre otras propuestas (como, por ejemplo, Breogán) y
el color celeste para la equipación, ya que el objetivo de
su creación era ser el estandarte del fútbol gallego. De
esta forma nace el Real Club Celta de Vigo, que en un
primer momento contaría con la impresionante cifra de
64 jugadores y con Manuel Bárcena de Andrés, Conde
de Torrecedeira, como primer presidente del club.
El primer encuentro frente a otro club fue el 23
de septiembre de 1923 frente al Boavista FC portugués.
El enfrentamiento concluyó con 8-2 a favor del equipo
vigués. Posteriormente se enfrentaría al Cracovia,
campeón polaco, obteniendo también la victoria.
En la temporada 1923-1924 el Celta intervino
por primera vez en un campeonato oficial. Entonces
solo había ligas regionales y la correspondiente a Galicia
era el Campeonato de Galicia. El Celta terminó líder
del torneo por delante del Eiriña CF de Pontevedra, el
Racing de Ferrol y el Unión Sporting Club.
Esa misma temporada debutó en la Copa de España,
siendo eliminado en la primera ronda por el Athletic de
Bilbao, que era el vigente campeón.
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En 1924-1925 el equipo celtiña vuelve a ganar
el Campeonato de Galicia.
En 1927-1928 el Celta conquista nuevamente
el título de campeón de su división, que abarcaba las
regiones de Galicia, Asturias y Castilla y León.
La temporada 1929-1930 fue la primera del campeonato
que se disputa en la actualidad y que comprende la
totalidad de España. El Celta tuvo que comenzar la
historia liguera en Segunda División. Al final de la
temporada el Celta terminó en la posición 9.ª de un
total de 10 equipos, consumando el primer y único
descenso en toda la historia del club a Tercera División.
En la temporada 1934-1935, bajo la presidencia
del empresario y cineasta vigués Cesáreo González
Rodríguez, el Celta quedó campeón del Grupo 1 de
Segunda División. Sin embargo, no llegó a conseguir
el ascenso a Primera División ya que en la liga de
promoción, en la que se enfrentaban los dos primeros
de cada uno de los cuatro grupos de la división de plata,
y en la cual ascendían los dos primeros clasificados en
la misma, el club vigués quedó tercero a tan solo un
punto del Atlético Osasuna. Con todo, la temporada
siguiente el club consiguió el ansiado ascenso tras
quedar primero de grupo y campeón de la liga de
promoción. Aun así, el debut en Primera División
tuvo que esperar tres años a causa de la Guerra Civil,
siendo el Celta el primer equipo gallego en debutar en
Primera, ya que el Deportivo de la Coruña lo haría dos
temporadas más tarde, en la temporada 1939-1940.
En 1939 el Celta debutó al fin en la máxima
categoría. La primera temporada el club consiguió
mantener la categoría gracias a la victoria conseguida en
el partido de promoción por la permanencia. La siguiente
temporada tampoco fue demasiado buena, salvándose
el club de la promoción por un punto de diferencia.
En las temporadas 1941-1942 y 1942-1943
consiguió un meritorio 5º puesto. Sin embargo, en la
temporada 1943-1944 el equipo desciende tras quedar
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en la última posición, comenzando a partir de entonces
un ciclo de ascensos y descensos.
Ricardo Zamora dirigió al Celta en una de las
épocas más exitosas del equipo.
A partir de 1947 el equipo vivió una época de
esplendor, entrenado por el mítico arquero internacional
Ricardo Zamora. En la temporada 1947-1948 concluyó
el campeonato nacional de liga de Primera División
en la cuarta posición, a 6 puntos del campeón, el FC
Barcelona, al que consiguió derrotar por 3-2 en un
estadio de Balaídos que el Celta convirtió en feudo
inexpugnable, en el que también cayeron goleados el
Athletic Club (5-1), el Valencia (5-2) y el Real Madrid
(que cosechó aquella temporada sendas derrotas
por 4-1 frente a los celestes, tanto en Vigo como en
Chamartín). Pahiño, con 23 goles se alzó con el título
de pichichi del campeonato.
La magnífica temporada tuvo su guinda con el
subcampeonato de la Copa del Generalísimo. El Celta
alcanzó la final, que se disputó en el estadio madrileño
de Chamartín el 4 de julio de 1948, después de superar
una agónica eliminatoria de semifinales frente al RCD
Español, que precisó de dos partidos de desempate para
resolverse, con sus respectivas prórrogas, los cuales
se celebraron en Madrid la misma semana de la final.
Las gestiones de la directiva céltica para conseguir un
aplazamiento resultaron infructuosas y el equipo saltó al
césped del coliseo madridista para enfrentarse al Sevilla
FC. Éste consiguió La Copa al vencer por 4 a 1.
Miguel Muñoz
militó en el Celta de
Vigo en las temporadas
1946 - 47 y 1947 - 48.
En los años
50 siguió en la línea
de buenos resultados
de finales de los 40 y
se mantuvo entre los
equipos destacados de
Primera División.
El final de esa etapa de esplendor llegó con
el descenso en la temporada 1958-1959. El purgatorio
de 2.ª se prolongó durante casi toda la totalidad de
la década de 1960, pues a pesar de contar con varias
oportunidades (promociones contra Real Valladolid
en 1960, Real Oviedo en 1961 y CE Sabadell FC en
1966), el pretendido ascenso le resultó esquivo hasta
la temporada 1968-1969, año en el que consiguió el
regreso a la categoría de oro.
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El Celta de los años 70 volvió a marcar hitos en
el fútbol gallego. Después de una primera temporada
1969-1970 de reencuentro con la categoría, el Celta de
la temporada 1970-1971, dirigido por Juanito Arza, uno
de sus verdugos sevillistas en la final de 1948, mantuvo
Balaídos invicto. Concluyó la liga clasificado en un sexto
lugar que le permitió clasificarse para la primera edición
de la Copa de la UEFA, la que representó la primera
participación de un equipo gallego en las competiciones
europeas, siendo así el Celta el primero en llevar el
nombre de Galicia por Europa. La experiencia, con todo,
fue efímera, al no poder superar la primera eliminatoria
frente al Aberdeen FC escocés.
A partir de la temporada 1974–75 el Celta se
instala en el “ascensor”, encadenando descensos y
ascensos entre Primera y Segunda. Así, al descenso
de la campaña 1974–75 siguieron un ascenso en la
temporada 1975–76, un nuevo descenso en la 1976–
77 y otro ascenso en la 1977–78. Tanta inestabilidad
acabó por pasar factura, y tras el descenso a Segunda
División de la temporada 1978–79, sucedió la mayor
calamidad en la historia reciente del club: un descenso
a la Segunda División B en la temporada 1979–80.
La nefasta temporada 1979–80, que se cerró con
un descenso a 2.ª B consumado en la última jornada,
llevó consigo la contratación del técnico yugoslavo Milorad
Pavić, que obró el milagro de hacer al equipo campeón de
2.ª B y, al año siguiente, de 2.ª A, recuperando en dos
temporadas consecutivas todo el terreno perdido.
El Estadio de Balaídos se dispuso a estrenarse
como campo de la fase final del Mundial de Fútbol de
1982 en su mejor condición, como sede de un equipo
de primera categoría.
El tercer año de Pavic (1982–83), de nuevo en
Primera, concluyó de forma muy triste en el Estadio José
Zorrilla de Valladolid, con una derrota que materializó un
descenso más. Las temporadas 1983–84 y 1984–85, en
Segunda División, se vivieron de forma muy distinta.
En la primera de ellas, sexto clasificado, el
ascenso se escapó finalmente por un solo punto.
En la temporada siguiente el equipo, entrenado
por Félix Carnero, jugador fundamental en los 70 y
posteriormente Director Técnico imprescindible del gran
Celta del primer lustro de los 2000, logró su objetivo.
La temporada 1985–86 supuso un nuevo
fracaso. La contratación del brasileño Baltazar no fue
suficiente para fortalecer un equipo gafado, que empezó
a fraguar su desgracia en el encuentro inaugural del
campeonato; a pesar de arrancar un valioso empate
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a domicilio frente a la Real Sociedad en el Estadio de
Atotxa cayó lesionado de gravedad el portero céltico
Javier Maté, una de las grandes estrellas del equipo,
que dijo adiós a la temporada.
En esta temporada comenzó la relación con
Citroën como principal empresa patrocinadora del club,
debido a la relación de la empresa automovilística con
la ciudad a través de su fábrica de Vigo.
En 1986, alarmada por el declive de la audiencia
y repercusión del fútbol, la Federación decidió innovar
el sistema de competición para el campeonato de
1986–87 en Primera y Segunda División, de modo que
tras una fase regular en la que se enfrentarían todos
los equipos entre si a doble vuelta, se conformarían 3
grupos que pelearían por distintos objetivos. Acabada
la fase regular del campeonato en la cuarta plaza,
el Celta quedó encuadrado en el grupo par, junto a
Deportivo, Castellón, Málaga, Rayo Vallecano y Sestao.
Las victorias sobre los coruñeses, permitieron al
cuadro celeste llegar a la última jornada dependiendo de si
mismo para conquistar el ascenso: solo una derrota céltica
permitiría al Castellón, que se enfrentaba al Deportivo
en el Anxo Carro de Lugo, soñar con la posibilidad de
ascender. Los albinegros se impusieron con comodidad.
Con todo, su victoria resultó pírrica, puesto que el Celta,
arropado por cientos de aficionados desplazados en un
convoy ferroviario especial a Sestao, logró mantener el
empate que le servía para ascender a primera junto al
Valencia y el Logroñés, vencedores del grupo impar.
Los goles de delantero brasileño Baltazar
fueron claves para que el Celta ascendiese a primera
división en la temporada 1986-87.
Tras el éxito en la liga más larga de la historia,
culminada con el ascenso y el pichichi para Baltazar, en
la temporada 1987–88 se consiguió mantener el nivel del
equipo en la nueva categoría, acariciando la posibilidad
de retornar a las competiciones europeas al ocupar
durante muchas jornadas los puestos de cabeza. Pero,
el equipo bajó su rendimiento en las últimas jornadas y
concluyó el campeonato en séptimo puesto.
Pero este periodo caracterizado por el juego
brillante fue breve. La sensacional campaña de Amarildo
no pasó desapercibida para los grandes de Europa y la
lluvia de ofertas se concretó en un traspaso estratosférico
para la época: la Lazio de Roma, pagaría 200 millones
de pesetas por el jugador. En la siguiente temporada,
1989–90, el equipo no consiguió mantener la categoría.
Hubo que esperar a la temporada 1991/92 para que el
Celta ascendiera a la Primera División, el ex jugador
internacional Txetxu Rojo, incorporado a finales de
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la temporada pasada, construyó un equipo sólido de
elevada fluidez con el título de campeón de la Segunda
División varios días antes de la conclusión de la liga.
El delantero bosnio Vlado Gudelj fue un jugador
decisivo en el ascenso de la temporada 1991/92 y en la
consolidación del equipo en primera división.
Tras conseguir el ascenso, el Celta se enfrentó
en esos días a otro reto trascendental para el futuro, la
conversión en SAD era necesario para cubrir el capital
establecido por el Consejo Superior de Deportes para
permanecer en las competiciones profesionales. Por
último, el celtismo respondió a las llamadas de la directiva
presidida por Ignacio Núñez que pudo liquidar ese
trámite. Reintegrado una vez más en la Primera División,
durante la temporada 1992-93 Chechu Rojo consiguió
dotar al equipo de una solidez defensiva que proporcionó
a su portero el trofeo Zamora por ser el menos goleado
empatado con Paco Liaño. Santiago Cañizares, fichado ese
verano, comenzaba a recorrer el camino que le llevaría a
la internacionalidad y a defender la portería española en
el Mundial de los Estados Unidos en 1994.
El eje de esta defensa de Rojo se reforzó con un
central internacional que el preparador bilbaíno conocía
bien: su colega Patxi Salinas, que fue el complemento a
la solvencia y clase de Goran Jurić. En esta temporada
se conquistaría plácidamente la permanencia.
En 1994 se vivió la mayor movilización de la
historia del celtismo, con desplazamiento a Madrid
de los 25 000 aficionados para los que se ofrecieron
localidades de la Copa del Rey, el 20 de abril de 1994.
El Celta de Chechu Rojo alcanzara la final tras superar
en las semifinales al Tenerife de Jorge Valdano, que
se presentaba en esa cita como el gran favorito. En el
primero partido, o Celta ganó por 2-0 en Balaídos por
obra de Gudelj. Con el pase a la final prácticamente
asegurado, en el encuentro de vuelta el Tenerife le puso
emoción empatando a 2-2 la eliminatoria a media hora
de la conclusión pero en 5 minutos de inspiración, de
nuevo Gudelj, anotó dos tantos poniendo como resultado
final un 4-2 que daba el pase a la final al Celta.
Tras superar las semifinales, el rival que esperaba
en la final era el Real Zaragoza, entrenado por Víctor
Fernández, equipo que cegaba en Europa con su fútbol.
Tras finalizar los primeros 90 minutos y la prórroga en
empate, finalmente se llegó a los penaltis, donde el
portero blanquillo Andoni Cedrún detuvo un penalti muy
mal ejecutado al defensa del Celta, Alejo, y tras ese error
clamoroso, Higuera marcó el penalti definitivo que llevó
la Copa del Rey a la ciudad de Zaragoza.

ANDURIÑA
LEMBRANZAS DE UN NENO DE ALDEA
Se me pierde en la memoria mi niñez temprana
en una aldea muy pequeñita, San Martín de Ledoira
perteneciente al concello de Frades en A Coruña, pero
algunos retazos permanecen grabados de forma nítida
como si los hubiera vivido ayer.
Yo tenía por entonces algo más de tres años y
vivía con mi abuela por problemas de salud graves de
mi madre que ya explicaré en su momento oportuno.
La casa como todas las de aldea de aquella
época era grande y un tanto destartalada. En la planta
baja la cocina con su lareira ocupando una cuarta
parte del espacio y rodeada de bancos corridos por
tres de los cuatro lados, su gancho para colgar el pote
de hierro fundido y una enorme chimenea que cubría
todo el espacio. En el otro cuarto de superficie de la
cocina estaba el alzadeiro (aparador) que acogía todo
el menaje de cocina, platos, cubiertos, tazas, etc. En
su parte baja siempre había una olla en la que cada
mañana se recogía la nata superficial (cima) de la leche
ordeñada la noche anterior. El fregadero de piedra con
su bomba manual para extraer el agua del pozo que
estaba situado casi debajo del mismo. Aquella bomba
de hierro dejaba un regusto ferruginoso en el agua que
resultaba un poco desagradable por lo que para beber
íbamos a una fuente que teníamos cerca. Por cierto
esta fuente daba nombre a la casa “Fontemaor”.
La otra mitad de la cocina estaba ocupada por
una mesa enorme donde se comía a diario y que se
plegaba sobre la pared para dejar el espacio libre el
resto del tiempo. El saleiro (arcón largo y bajo) para
la carne que estaba en salazón tenía las dimensiones
justas de un banco y sobre su tapa nos sentábamos a
la mesa los que nos poníamos en ese lado.
	Detrás de la lareira y separado por uno de los
bancos con respaldar que la rodeaban y aprovechando
parte del hueco que dejaba la escalera que subía a la
primera planta, se ponía la leña seca para hacer el fuego.
Al otro lado de la casa y con mucha más superficie que
la pieza descrita se encontraba la cuadra de las vacas
con un pasillo muy amplio que ocupaba todo el ancho
de la casa y servía de separación con la cocina y con
salida a la fachada delantera y trasera. Las puertas de
salida eran las tradicionales gallegas partidas en dos en
horizontal de tal forma que la parte baja estaba siempre
cerrada para que no entraran los animales y la superior
abierta o cerrada según conviniera.
La planta primera estaba dividida en tres
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espacios muy diferenciados. El primero, más elevado,
correspondiente a la cocina y el pasillo descrito tenía un
comedor enorme que solo se utilizaba en las fiestas con
una mesa de carballo (roble) donde se podían sentar
unas treinta personas. Además dos dormitorios en
los que dormían mi abuela con una prima que estaba
integrada desde siempre en la familia y en el otro mi
tío Jesús que permaneció siempre en la casa soltero
hasta que murió mi abuela. El segundo y tercer espacio
estaba a un nivel más bajo al que se accedía por una
escalera porque se situaba justo encima de la cuadra y
al tener menor altura los animales conservaban mejor
el calor en los días de invierno.
Estos habitáculos eran dos enormes habitaciones
con dos camas cada una y un lavabo de hierro esmaltado
con desagüe directo a la cuadra y su jarra de asa
del mismo material para el agua. En el cuarto de en
medio, como le llamábamos, dormíamos mi primo Luis
y yo cada uno en un rincón y separados por más de
doce o trece metros. La última habitación (o cuarto do
cabo) no se utilizaba salvo que vinieran mis primos y
allí jugábamos cuando el tiempo era lluvioso. Fuera ya
del edificio principal, había una cuadra para cerdos, otra
para las vacas que parían con sus terneros, el gallinero y
varios cobertizos entre unas piezas y otras.
La era tenía un hórreo de piedra y madera, una
construcción mixta de granero cerrado y cobertizo (a
palleira) donde se guardaban todas las herramientas, los
carros y aperos de labranza. También allí se depositaban
las patatas cosechadas para todo el año, el trigo, el
centeno y el maíz y, por supuesto, todos los cachivaches
que iban sobrando en la casa principal. En una esquina
teníamos el horno (forno) donde cada quince días se
hacía el pan para dos semanas, la mayor parte de broa,
alguno de centeno y otra mitad de trigo. Recuerdo
con verdadera emoción aquellos días de cocer porque
siempre se hacían tortas de pan, esponjosas y tiernas
que comíamos aún calientes y que despedían unos
aromas que aún puedo percibir en mi imaginación.
Dentro de la era había dos palleiros (pajares)
uno de paja de cereales y el otro de hierba seca que
siempre era algo más pequeño. En la parte superior
dos huertas rodeadas de mirto. Una solo con árboles
frutales y la otra con repollos, berzas y otras verduras.
Lindando con estas huertas había una finca que se
sembraba de maíz o trigo según las épocas y que era
muy práctica por su proximidad a la casa.
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INCENDIOS FORESTALES
DESASTRE CRECIENTE

La ola de incendios que el pasado verano
azotó a Portugal y España, con especial incidencia en
Galicia, me hizo recordar un escrito mío sobre este
problema, que fue publicado en Anduriña el año 2006.
A continuación se reproduce el mismo:
“¿Se puede luchar contra el fuego sin luchar
contra quién lo origina? Cada año con el verano llega
inexorablemente la plaga de los incendios forestales.
Desde hace cerca de cincuenta años, los incendios
arrasan anualmente decenas (a veces cientos) de miles
de hectáreas, con la destrucción total de la vegetación,
la fauna y, ocasionalmente, de algunas vidas humanas.
Si mi memoria no falla, esta plaga se inicio
hacia los últimos años cincuenta. Anteriormente, entre
1945 y 1950, las vacaciones de verano las pasaba en
una casa de labor rural, en el interior de la provincia
de Pontevedra y, alguno de los años siguientes, volví
por allí, pero con estancias más cortas y esporádicas.
Entonces no había incendios, ni oí hablar de que se
hubieran producido en época anterior. No existían
medios de prevención y extinción de incendios
forestales, pero estos no se producían.
Como ya he dicho, recuerdo que su inicio
fue a finales de los años cincuenta, consolidándose
e incrementándose como una plaga en los años
sesenta. Aproximadamente durante el primer decenio,
los incendios se producían casi exclusivamente en
Galicia, extendiéndose posteriormente a toda España,
con Galicia siempre entre las regiones más afectadas.
Portugal, libre de la plaga hasta hace algunos años,
parece recuperar el tiempo “perdido”, con enormes
incendios devastadores en los últimos veranos.
En los casi cinco decenios transcurridos y
habiéndose sufrido grandes pérdidas, los medios de
vigilancia y extinción se han multiplicado de forma que el
total presupuestado por las diversas Administraciones,
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alcanza ya una cifra próxima al medio billón de pesetas
(3.000 millones de euros), sin que el problema se haya
reducido a proporciones razonables. Evidentemente
algo no se hace bien.
En mi opinión el fallo está en que solo se
actúa en la detección y extinción de los incendios, sin
actuar sobre aquellos que los originan. Es como si se
quisiera luchar contra el crimen sin luchar contra los
criminales, o se tratara de reprimir el fraude fiscal sin
actuar contra los defraudadores. Después de tantos
años de destrucción creciente, ¿cuántos culpables
están en prisión?. Me temo que ninguno. Las pocas
detenciones producidas no han ido más allá de unas
horas o unos días. Con tal situación de impunidad no es
difícil predecir que el problema seguirá sin resolverse.
Una absurda ceguera parece afectar, tanto a los
ciudadanos, como a los ecologistas. Todos piden más
medios, más aviones, más helicópteros, más vehículos
todo terreno, más personal, etc...Incluso cada vez más
se habla de la limpieza de los montes, como trabajo de
prevención; pero ¿qué clase de limpieza es esa?. Sin
duda la eliminación del matorral con la consiguiente
desaparición de la fauna a él asociada. En fin, el delirio.
Quizás se acabe por proponer el asfaltado del terreno
entre los árboles, para así dificultar el avance del fuego.
Como queda dicho, el coste total de los equipos
contra el fuego se aproxima cada año al medio billón
de pesetas y la cifra no hace más que crecer. Dada la
importancia económica de esta actividad, es lógico que
pueda generar expectativas interesadas en su crecimiento,
para las cuales una reducción drástica y sostenida de los
incendios no sería deseable. Sin embargo, creo que esta
reducción se puede conseguir, actuando, no solo sobre los
incendios, sino también sobre los autores, persiguiéndoles
y castigándolos de forma decidida y eficaz, algo que hasta
ahora no se ha hecho.

COLUMNA DE OPINIÓN

La primera medida sería crear una legislación
punitiva (lo contrario a impunidad) y suficiente
para disuadir a los causantes de incendios, con
condenas proporcionadas al peligro y daño producido.
Actualmente esta legislación no existe.
La segunda sería organizar un servicio suficiente
de investigación, que podría encuadrarse en la Guardia
Civil rural, y cuyo cometido sería descubrir y detener
a los autores de los incendios. Considero que si es
posible detener a terroristas integrantes de una banda
experimentada, con considerable cobertura social y
camuflada en medios urbanos, debe resultar mucho
más fácil descubrir a los que actúan con muchos menos
medios y en campo abierto. Este servicio específico no
existe y las pocas detenciones que se producen por los
servicios actuales, son totalmente ineficaces por la falta
de una adecuada legislación.
Las medidas anteriores se complementarían
con la difusión de aquellas sentencias condenatorias
que fueran ejemplares, y con reportajes aleccionadores
sobre los que cumplen en prisión dichas condenas.
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Resumiendo:
Legislación
disuasoria;
Investigación eficaz; Prisión para los culpables; Difusión
de esto último.
Consecuencias: Fuerte disminución de los
incendios y reducción proporcionada de los equipos
de extinción.
	Resultado: Ahorro en el Presupuesto y descenso
en los daños sufridos por la naturaleza y los humanos
¿Cómo nadie ve un camino tan claro?”
Esto fue lo publicado en 2006.
Los once años transcurridos no han hecho más
que confirmar lo expuesto entonces y el problema se
agrava año tras año.
Finaliza el verano y otros asuntos acucian a los
políticos, por lo que los incendios forestales vuelven
a quedar postergados y olvidados, hasta que en el
siguiente verano se reproduzca con mayor virulencia.
¿Hasta cuándo?
Florencio Doiro García

COLUMNA DE OPINIÓN

Galicia, el modelo empírico de España
La despoblación se ha convertido en uno de los principales
problemas de España, sobre todo desde que la Comisión Europea ha
reconocido el fracaso de las ayudas al mundo rural, donde en el caso
de Galicia se pone de manifiesto que existen concellos con menos de
doscientos habitantes que se encuentran en riesgo de desaparición, lo que
supondrá un diez por ciento de los concellos del interior de la Comunidad
Gallega en los próximos veinte años.
	Una de las preguntas que nos hacemos, es si este proceso tiene
reversibilidad o podría ser que Galicia es simplemente el modelo empírico
de España.
Últimamente hemos escuchado mucho hablar de
Galicia y por desgracia ha sido desalentador, sobre todo cuando
la hemos visto arder desde distintos medios informativos,
y este hecho nadie lo ha asociado como consecuencia
del abandono del medio rural, lo que ha provocado que la
vegetación creciera descontrolada y por lo tanto se convirtiera
en combustible de las llamas entre otros factores.
La población gallega se ha esquilmado desde
mediados del siglo XIX como consecuencia de las
migraciones, las cuales paradójicamente son las mismas que
nos atañen actualmente, como son la falta de oportunidades
para los jóvenes, la falta de infraestructuras y tecnologías
de vanguardia en detrimento de otras regiones españolas, a
parte del hecho que Galicia tiene un escaso tejido industrial
en el interior y el tejido industrial que tiene está muy enfocado
al sector primario, lo que produce una bipolaridad en el
territorio entre el mundo rural y la ciudad concentrando toda
la población en la costa Atlántica, dejando en el interior una
población con un continuo envejecimiento, donde a corto y
medio plazo se prevé ciclos demográficos en mínimos o nulo
relevo generacional.
Observando las consecuencias de esta despoblación, al
igual que la distribución de la misma en la Comunidad Gallega,
el panorama en España es el mismo, ya que la población se
localiza en las grandes ciudades de interior, en las zonas
costeras del arco Mediterráneo, Atlántico y del Cantábrico,
dejando un desierto interior despoblado y envejecido.
Los retos a corto plazo es lograr fijar la población en los
ámbitos rurales, sobre todo a la gente joven, que por lo general
es la que emigra del territorio en busca de oportunidades y la
que es capaz de hacer el relevo generacional.
Desde diferentes administraciones públicas y
asociaciones se está trabajando para dar propuestas y
soluciones a esta problemática, porque si no existen cambios
vamos hacia un suicidio demográfico.
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Para ello lo primero es una concienciación
de la sociedad sobre las consecuencias del
despoblamiento, así como la necesidad de asumir
por parte del estado el coste de infraestructura,
servicios sanitarios, educacionales y formación,
así como la necesidad de la llegada de internet de
banda ancha y sobre todo incentivos y exenciones
económicas a la gente joven para hacerles
atractivo el permanecer en el medio rural y poder
desarrollar su actividad en cualquier sector.
En definitiva lo que se busca es una
justicia territorial, donde se manifiesta que el
mundo rural está desatendido a favor de regiones
con alto poder adquisitivo y las grandes ciudades,
las cuales cada vez son y están más desarrolladas
y cada vez poseen más infraestructuras, mientras
que las regiones de interior cada vez están más
abandonadas y empobrecidas, dando pocas
oportunidades a su población autóctona.
	No hacernos partir ni sentir, como dice el
cantautor cántabro Nando Agüeros en su “tango de
las maletas mojadas”, “… Soy un gallego sin dueño,
con apego a los recuerdos… Añorando lo perdido,
Asumiendo lo vivido y soñando con volver”.
Aránzazu García Bello, Licenciada en Geografía.

MÚSICA
CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
Por Juan Díez

S

abías que...

TONALIDADES RELATIVAS: Las tonalidades
relativas son aquellas que, teniendo distinto tono y
modo, presentan, sin embargo, las mismas alteraciones
propias en la armadura.
	RELATIVO DE UNA TONALIDAD MAYOR: El relativo de una tonalidad mayor tiene modo menor y se encuentra a la
distancia de una tercera menor por debajo de ella.
	RELATIVO DE UNA TONALIDAD MENOR: El relativo de una tonalidad menor tiene modo mayor y se
encuentra una tercera mayor por encima de ella. Como vemos en los siguientes ejemplos, las armaduras son
idénticas, pero el tono y el modo de ellas son distintos.
TONALIDAD DE DO MAYOR: La tonalidad de DO MAYOR es la que corresponde a la escala formada por
las notas DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI y la octava DO. Esta escala tiene la tonalidad de DO, porque su tónica es
la nota DO y su modo es el mayor, porque la distribución dentro de ella de sus tonos y semitonos se corresponde
con los de la escala mayor. El relativo de esta tonalidad tendría por tónica la nota LA, que se encuentra a una
tercera menor por debajo de DO y su modo es menor, ya que sus tonos y semitonos están distribuidos dentro de
ella como corresponde a la modalidad menor. Así, LA y DO son tonalidades relativas, porque conservan la misma
armadura y son distintas, porque sus tonos y modos son diferentes.
ESCALA DE SOL MAYOR: La escala de SOL MAYOR empieza por la nota SOL, que es su tónica, y como
alteración propia lleva sostenido en la nota FA a fin de que su perfil se corresponda con el correspondiente a la
escala mayor. Su relativo menor tendría por tónica la nota MI que se encuentra a una tercera menor por debajo
de ella y su modo sería menor. Así, las dos escalas antes mencionadas SOL MAYOR y MI MENOR son relativas, ya
que comparten la misma armadura, aunque sus tonos y modos son distintos.
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QUERIDO TOMÁS
CAPÍTULO XXVI
Mentres andaba nese ledo remuíño con Tomás, non podía maxinar a onde
chegaría o renque dos meus días. Todo o que viría logo foi coma unha penitencia,
un contrapeso inxusto pola felicidade daquelas semanas; daquel verán tan
agarimado na miña lembranza ata hoxe.
Alguén, máis alá de canto unha pode ver e uliscar, andivo barallando o
meu destino. Un xenio maléfico, un trasno, unha meiga, un enxame de espíritus
ruíns marcáronme o porvir, tal coma se fosen certos o mal de ollo, o tangaraño,
o ramo cativo e outras manganchas que rolan entre a realidade e o misterio.
Meu pai afixérame a desbotalas a nome dunha ciencia verdadeira, e eu seguino,
pero en veces cavilo, doulle voltas, proen en min as dúbidas cando recordo as
caras de envexa que poñían a veciña viúva, e a que tiña o home na América, e
a solteira de corenta sen achego, e o ruxe ruxe das santilorias da saia escura e
longa que soñaban co pecado, arrenégote demo, e doíalles todo o que fose alegría
e xuventude, todo o que fose amor, de parrafeo ou de cama, triunfo de satán,
cobiza e degoro trocados en xenreira, barafulla e aldraxe. E a nós, plin. Envoltos
viviamos naquel fume que nos atafegaba, levados e traguidos no bambeo de
linguas tan pezoñentas que ata lle foron con lerias a meu pai, que non lles fixo
caso, e a Don Pedro, o crego, peón e non ministro do <<outro mundo>>, que nos
sermóns deu en aludir á miña andaina con Tomás, e falou das mozas pecadentas
e das ideas que herdan os fillos dalgúns <<roxos>>, e un día botoume da igrexa
porque entrei sen medias, e outra vez atopoume e baduou que tiña de axustar
contas comigo, ovella moura fora do rego, eso dixo, e como non acai meterse onde
nos bouran, deixei misas, rosarios, novenas, cabodanos, rogacións, anque logo da
fuxida de Tomás volvín un algo a esa rotineira para que non dixesen, porque a
unha ó fin impórtanlle as faladurías da xente.
Anos despois, cando morreu meu pai e andiven en xestións para que me desen
esta escola, atopei no camiño algunhas pedras, moi de seu na era triunfalista,
orixinadas no meu tanto-me-ten, na miña rebeldía compartida nun tempo con
Tomás. Xa el liscara, digo, e eu pagaba polos dous, ou talvez non, pois o mundo
está dende sempre rexido por homes, bragueta e barba, feito á medida deles, a
maneira deles, costume e lei, xeito e molde, todo por eles disposto, canxado, ben
se ve, tarambollo que rola entre os pés fachendeiros duns cantos que se din do
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<<sexo forte>>. E eu soamente apoño que a outra mitade debera ter máis parte
no choio, pero mentres ande nunha soa man tal pandeiro é natural que neste
casos haxa unha vara máis circia para medir a conducta dunha muller, e que
haxa unhas leis e unha moral diferentes para unha e para o outro; así, pois,
que as que de min se dixeron, coitada, para min eran, estivese ou non Tomás na
aldea, pero é o caso que (pobo pequeno, inferno grande), cando aquí lle encolgan
un carteliño a alguén –é un dicir-, trátese de alcume ou sona, quédalle de por
vida, e inda máis alá la vida, na lembranza de xeneracións dispostas arreo para
lle meter dente ó veciño. Por eso inda hose, anque todos me saúdan coa pucha
na man, boas tenga usté, e mándanme os nenos para que os eduque e guíe, nun
recanto da memoria colectiva hai un lixo algo esvaído que se chama Sara, filla
do mestre, mociña de perna esvaradiza, irmá dun roxo, vaiche boa. Todo eso
maxino, todo o veño sentindo nas palabras non ditas, no rebulir do aire, nos ollos
que se pousan en min con curiosidade. Nunha ocasión faleino con Estela, un día
que chegou de Cataluña cansa e abouxada, con ganas de apouso, e botouse a rir
dicindo que nadie se acuerda, mujer, esa cavilación te viene de estar sola en la
aldea, en mala edad y sin hombre. E poida que si, que a toroloró teña razón, non
sei, pero as tardes do verán póñense que…
E volvo a aqueles días, coma se volvese a un paraíso perdido. Eva sen
consolo, nun edén inventado, maxinado, con Tomás, realidade certa que alumaba
a miña vida. Vou dar a el cando me atopo sen ganas de seguir no mundo; cando
vexo que o meu achego non vai máis alá dunha gata comenenciuda en xaneira
perpetua, e unha ringla de bonecas cegas e xordas; cando me atafegan dores
de por fóra e de por dentro; cando sinto na cabeza un pelouro de dinamita a
pique de estalar, ou paso de suores e depresións desacougantes a unha friaxe mol
que percorre o meu corpo coma en vésperas de morte; cando vexo a unha moza
ruando co seu namorado ou escoito os foguetes que anuncian romaría; cando
me decato de que o meu sorriso é carantoña, e teño enrugas darredor dos ollos, e
atallados de veas nas canelas, e comenza a branqueárseme o pelo, e esquécenseme
as cousas, e por veces tatexo… Algúns dinme que non é tal, que inda paso por
moza, e quen lle dera a outras, pero ben sei que hai neso caridade, ou talvez me
axude a roupa ben coidada e a miña pel sombriza.
Xosé Neira VilasR
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IV Concurso de Dibujo Infantil Navideño

2º Premio

Julia Sánchez
Carmona
5 años

Pepe Acosta
Carmona
8 años

Finalistas

Daniel Descalzo
11 años

Arantxa Bello García
4 años
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Antonio Patiño Sánchez
3 años

AGENDA

X Certamen de Relatos Cortos
“María Teresa Rodríguez”
Con motivo del Día de las Letras Gallegas, el Lar Gallego de Sevilla convoca este certamen
El premio está dotado con 1.000 euros
- Las obras serán en LENGUA CASTELLANA o GALLEGA
- Los escritos tendrán una extensión mínima de 3 folios
y máxima de 8 folios. Tipografía Arial, cuerpo 12
- El plazo de admisión finalizará el 2 de marzo de 2018
- Mayores de 18 años
- El premio se fallará el 17 de mayo de 2018
- El envío será por e mail a certamenrelatoscortos@largallegosevilla.com
- La obra premiada se publicará en la página web www.largallegosevilla.com y en la Revista Anduriña

Reconocimiento
Enhorabuena a nuestra
socia Julia Silvosa Tallón y a
su marido, Antonio Barrera
Piñero, Inspector Jefe del
Cuerpo Nacional de la Policía
que fue condecorado con la
Medalla al Mérito Policial con
Distintivo Rojo.

“La muerte es el comienzo de la
inmortalidad.”
(Maximilian Robespierre)
Eliseo Silvosa Trebolle falleció el día 27 de
octubre a los 84 años. Padre de nuestra socia
Julia Silvosa Tallón. Fue Presidente de la Casa
de Galicia en Guipúzcoa durante 10 años de la
que fue nombrado Presidente de Honor.

Agenda 2018
ENERO:
ABRIL:

Fiesta de los Reyes Magos (día 4)

Feria de Abril

FEBRERO:

MAYO:

Fiesta de Entroido (Carnavales)

Día de las Letras Gallegas

MARZO:

Fallo Certamen Literario

Asamblea General Ordinaria

Concierto de Primavera

Exaltación de Semana Santa
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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

