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Palabras de R. Alfredo Otero García, Presidente de la Federación de 
Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura

 Queridos amigos,

 en la X Xuntanza de la Federación disfrutamos de una magnifica 
estancia en la ciudad de Badajoz y de todos los actos que los amigos de 
su Casa de Galicia habían programado en un fraternal  ambiente. Hemos 
reunido a Galicia y a Extremadura en las Antiguas Casas Consistoriales, 
con la actuación de la Coral del Lar Gallego de Sevilla que nos deleitó con 
su reportorio de canciones y el sonido de las Gaitas, que llenaron de música 
gallega las calles de esta monumental ciudad.
 En esta Xuntanza de la Federación de Casas Regionales de 
Andalucía Extremadura y Ceuta, y como Presidente de la misma, quise 
compartir con todas las Casas la Medalla que el Parlamento de Galicia 
ha otorgado a la Galicia exterior, y que es un reconocimiento a todos los 
que un día salimos dejando atrás nuestra tierra y nuestras raíces y que 
representamos a Galicia allí donde nos encontramos.

 El Lar Gallego de Sevilla ha recibido la Medalla por 
ser miembro de la Comisión Delegada de la Emigración 
Gallega Exterior, en un acto que tuvo lugar el pasado 6 de 
abril en el Parlamento de Galicia. Esta Medalla representa 
a miles de paisanos dispersos por todo el mundo, y nos 
alegra mucho saber que Galicia nunca nos olvida, como lo 
han demostrado siempre los diferentes Gobiernos con sus 
Presidentes de la Xunta de Galicia y los responsables de la 
Secretaría Xeral de Emigración y sus colaboradores, de los 
que siempre hemos recibido ayuda y afecto.
 Cada una de las Casas de Galicia presentes en 
el acto recibió una publicación acompañada de un video 
editado por el Parlamento de Galicia en el que se recoge la 
entrega de dichas Medallas.
 Nuestra Federación de Centros Gallegos en 
Andalucía, Extremadura y Ceuta protagoniza todo un 
capítulo del libro de Marian Campra ANDURIÑA la voz de 
los gallegos en Sevilla, editado por el Lar Gallego de Sevilla 
con la colaboración de la Secretaría Xeral de Emigración. 
En él se recoge su historia desde que se fundara el día 2 
de Diciembre de 1991 en la aldea del Rocío, en un acto 
organizado por el Lar Gallego de Sevilla, cumpliendo así el 
deseo del Presidente de la Xunta de Galicia Don Manuel 
Fraga Iribarne, hasta la celebración de la IX Xuntanza en la 
Ciudad de Cádiz en el año 2018.
 Quiero agradecer desde estas páginas a La Xunta de 
Galicia su presencia en todos los actos de la Federación y su 
apoyo en la edición de esta Revista Via da Prata, y especialmente 
el cariño con el que cada año la Xecretaría Xeral de Emigración 
nos acompaña en nuestra ya tradicional Xuntanza.
R. Alfredo Otero García, Presidente de la Federación. 
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E D I T O R I A L  
 

 Queridos amigos y lectores de Vía da Prata,

 les informamos que el Lar Gallego de Sevilla tras haber celebrado 
durante varios años eventos musicales con la participación de grupos 
de gran relevancia dentro de la música gallega como Siniestro total, 
Milladoiro, Susana Seivane... ha decidido este año organizar la primera 
edición de “Fai Un Sol”. Bajo este nombre bajo quiere celebrar un festival 
de música con presencia de grupos gallegos, andaluces e internacionales.
 “Fai un sol”, así comienza uno de los temas más famosos de la banda 
gallega Siniestro Total, “Fai un Sol de Carallo” versaba la letra. Un tema 
que traspasó fronteras, muy conocido en Sevilla. Sol, palabra que hace 
referencia al calor sevillano. “Fai Un Sol” une en tres palabras varios 
conceptos: música, Galicia, Sevilla, calor, idioma, fusión, interculturalidad... Con este nombre identificamos el 
Rock de Galicia. 
 “Fai Un Sol” nace con la aspiración de ser una fecha fija en la oferta cultural de la ciudad de Sevilla y os 
invitamos a todos los gallegos, andaluces y amantes de la buena música a vivirlo con nosotros.
 El lugar elegido es el Parque de los Príncipes de Sevilla, situado en el barrio de Los Remedios. Con 
este Festival el Lar Gallego ofrece a la ciudad hispalense una oferta cultural inexistente y necesaria añadiendo, 
aprovechando, reinventando los espacios que ya existen con una nueva oferta cultural.
  Las bandas elegidas siempre tendrán que ver con Galicia y Sevilla y la posibilidad de incluir grupos 
internacionales. Para esta primera edición nos basarnos en la música Folk y contaremos con la banda sevillana 
Rare Folk, el grupo irlandés Craic Addits y un grupo gallego. 
  ¡Os esperamos a todos el 28 de septiembre en Sevilla!
 La Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Extremadura y Ceuta, cuenta también con su capítulo 
propio en el libro publicado por el Lar Gallego de Sevilla titulado “Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla”. 
El Lar narra en esta obra la historia de su Casa, desde su Fundación hasta nuestros días, historia en la que no 
puede faltar la Federación. Deseamos que les haya gustado y les animamos a seguir trabajando nuestros vínculos 
y raíces creando fuertes lazos que hagan perdurar nuestra cultura gallega a través del espacio y el tiempo.
  

Un fuerte abrazo para todos, 
Marián Campra Gª de Viguera, Directora de la Revista Vía da Prata.

             mariancampra@gmail.com 

El Presidente de la Federación, Alfredo Otero entrega, en el acto inaugural de la Xuntanza, el Libro Anduriña, la 
voz de los gallegos en Sevilla a José Castro, Jefe de Servicio de Programas Socioasistenciales de la Dirección 
General de Emigración de la Xunta de Galicia./ Foto de grupo Xuntanza 2019.
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XUNTANZA 2019 en BADAJOZ

 Nuestros paisanos de Badajoz se ofrecieron este 
año para realizar la Xuntanza y a fe que han conseguido una 
fiesta que ha mezclado con gran acierto la solemnidad con la 
diversión, la gastronomía y la música. Hasta el tiempo se alió 
con nosotros y tuvimos un día fresco y precioso que invitaba 
a la alegría.
 A las 10.30 de la mañana los gaiteiros del Lar Gallego 
de Sevilla lanzaban al aire los primeros sones de música 
galaica en la plaza Alta anunciando la presencia de muchos 
gallegos y simpatizantes que se reunían para compartir una 
jornada en que nos sintiéramos como en nuestra tierra.
  El salón de recepciones de las antiguas casas consistoriales de Badajoz, edificio mudéjar de finales 

del XIV y principios del XV, fue el marco precioso para la recepción a los participantes de las diversas casas de 
Galicia que acudimos al encuentro.
 Abrió el acto la Presidenta de la Casa  de Galicia en Badajoz doña María Jesús Ferreiro que presentó 
a las personas que le acompañaban en la presidencia del acto, Don José Castro por la Xunta de Galicia, Don 
Alfredo Otero como Presidente de la Federación de Centros Gallegos y Don Teodoro López Canónigo de la 
Catedral de Badajoz, agradeciéndoles su presencia así como a todos los asistentes deseándoles que pasaran 
un día intenso para el que habían puesto toda su buena voluntad en la organización del mismo. 
 D. Alfredo Otero García hizo mención a la Medalla del Parlamento gallego concedida a la Galicia de la 
Emigración y que recibió en nombre del Lar Gallego de Sevilla que es representante de la Comisión Delegada 
de la Emigración Gallega. Expresó el orgullo que supone recibir dicha condecoración que se hace mas emotiva 
desde nuestra condición de emigrantes recordando los momentos vividos fuera y especialmente a tantos que 
no pudieron volver a la tierra. Expresó a todas las casas de Galicia en Andalucía, Ceuta y Extremadura que se 
sintieran partícipes de dicha distinción. Asimismo, agradeció a la Xunta de Galicia su implicación en el desarrollo 
de nuestras Casas con su ayuda y atención permanente. Deseó para todos un día intenso y la felicidad de 
manifestar nuestra identidad gallega por las calles de Badajoz.
 Tomó la palabra D. José Castro Soto, Jefe de servicio de programas, socio asistencial de la Dirección 
General de Emigración de la Xunta de Galicia, que mostró su satisfacción de acompañarnos en un día tan especial. 
Nos transmitió el cariñoso saludo del Secretario Xeral D. Antonio Rodríguez Miranda, que se encontraba en Cuba 
en viaje oficial, por esta fuerza y unión que demostramos en la Federación con estos actos. Quiso recordarnos la 
proximidad del Año Xacobeo que se celebrará en 2021 invitándonos a ser Embajadores de este evento que tanta 
importancia tendrá para Galicia. También hizo mención a la concesión de la Medalla del Parlamento de Galicia 
en un acto muy emotivo indicando que era merecidísima por la gran labor desarrollada en las comunidades en 
que nos hemos incardinado. Finalizó su intervención agradeciendo la acogida y el cariño dispensado por todos 
y con el deseo de acompañarnos en muchas mas ocasiones.
 Por último, se dirigió a los asistentes D. Teodoro Agustín López López, Catedrático de Instituto, Canónigo 
Archivero de la Catedral de Badajoz y gran estudioso del Camino de Santiago que nos ofreció una serie de 
“flashes” sobre la vinculación de Badajoz con Galicia. Nos comentaba Don Teodoro que el sitio donde estábamos 
constituía la provincia de León en Extremadura. Trazando una línea entre Badajoz y Zafra toda la parte derecha, 
hasta 95 pueblos era la provincia de León durante mas de seis siglos bajo la dependencia de los Caballeros de 
Santiago. También hubo ciertas diferencias relacionadas con el palio que pasó de Mérida a Santiago a raíz del 
comienzo de las peregrinaciones al sepulcro del Apóstol.
Dña. María Jesús Ferreiro hizo entrega de un recuerdo al representante de la Xunta Don José Castro y el 
Presidente de la Federación entregó a los Presidentes de las casas asistentes un vídeo con el acto de entrega 
de la Medalla del Parlamento.

Por José M. Gil, Vicepresidente de la Federación
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“LA XUNTANZA A TRAVÉS DE UN OBJETIVO”

   Por “Gracielle”

 Es bien cierto que todos 
aquellos que amamos la fotografía con 
pasión, terminamos por convertirnos 
en  unos seres molestos, a todas partes 
cargados con un sinfín de trastos: 
bolsa, objetivos, flash, trípode…y 
algo “alienigenados” con un objeto 
negro, al que todos llamamos cámara, 
prolongando nuestro rostro.
 A veces; muchas veces, 
cuantos nos rodean, no logran entender 
esa constante renuncia a mirar la 
realidad tal como se nos muestra, para 
observarla a través de ese pequeño 
orificio que nos traslada hasta aquello 
que enfocamos con nuestro objetivo.

 A continuación, el Coro del Lar Gallego de Sevilla interpretó una serie de canciones en gallego y español 
culminando con el Himno de Galicia en que invitaron a los presentes a unirse a ellos.
 Una vez finalizados los actos de la bienvenida los asistentes se dirigieron a la Santa Iglesia Catedral 
donde Don Teodoro y Don Jesús dirigieron una visita exclusiva para nosotros con gran profusión de datos y 
anécdotas que hicieron las delicias de los asistentes culminando con Don Teodoro revestido de sus vestiduras 
de Canónigo y explicando el significado de cada una de las prendas. Tras la entrega de un precioso ejemplar de 
la Catedral a la Casa de Galicia en Badajoz se tomaron una serie de fotografías del grupo.
 Todo el recorrido entre la plaza Alta y la Catedral, así como entre esta y los locales de la Casa de Galicia 
en Badajoz se hizo en grupo por calles céntricas abriendo la comitiva el Grupo de gaitas del Lar Gallego de 
Sevilla ante la expectación de los viandantes que transitaban por las mismas.
 En los salones del Sercotel Gran Hotel Zurbarán se celebró una comida de hermandad que fue todo un 
éxito por la calidad de los productos y el ambiente de comunicación que se produjo al reunirnos por las mesas 
asistentes de las distintas casas. 
 Queremos agradecer desde estas líneas de Vía da Prata la gran colaboración prestada por la Casa de 
Galicia en Badajoz en toda la organización y desarrollo del evento con su Presidenta al frente. Gracias Badajoz.

 Sin embargo para quien ha descubierto, al final del figurado 
túnel, el misterioso “país de las maravillas” que tras él existe, ya no 
hay vuelta atrás. En él todo puede al instante transformarse en grande 
o pequeño, según receta, y es el suyo el recorrido por un hermoso 
relato alegórico forjado por capturas sucesivas de una metáfora visual 
tras otra. En su interior el tiempo es inexistente y solo viene a nuestra 
memoria si algún “conejillo estresado” nos lo recuerda atravesando 
presuroso nuestro particular universo, no logrando en la mayoría 
de los casos más que un pequeño avance en nuestra ensimismada 
recreación del mismo.
 La irresistible seducción que sobre nosotros ejerce, se traduce 
en el maravilloso poder de perpetuar el instante, de captar para 
siempre la escena y sus protagonistas, el sentimiento que le otorga 
plenitud y el momento mágico que la envuelve. Porque cada instante 
es fugaz, y tiene prisa desmedida por convertirse en pasado, por 
escurrirse de nuestras vidas como lo hace el agua de entre nuestras 
manos. Es ese mismo poder, el que después nos permite admirar esos 
singulares pedazos de papel, que aún siendo habituales en nuestra 
existencia, no dejan por ello de ser misteriosamente increíbles, y casi 
inalcanzables a nuestro conocimiento. 
 Hoy, aquella tarde no muy lejana, en la que me subí a bordo de la 
nave que me conducía a la XUNTANZA, programada en tierras pacenses 
por mis entrañables amigos del LAR GALLEGO, así como el vertiginoso 
día que tras ella transcurrió; no es más que un hermoso recuerdo.
 Aquel que lleno de esfuerzo, amistad, ilusión, complicidad, 
miradas singulares y de muchas, muchas felices sonrisas, les entrego 
aquí, envuelto en el mayor de los cariños, como presente demostrativo 
de que no sólo con letras se escribe una historia y, de que, por qué no, 
la poesía también puede ser gráfica. 
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RETROCEDIENDO EN EL 
TIEMPO

 Teodoro A. López

 El pasado día 15 de junio de 2019 la 
Federación de Centros Gallegos en Andalucía, 
Ceuta y Extremadura vive en Badajoz una 
jornada entrañable y festiva. Aquellos que 
nos unimos a participar evocamos los lazos 
entre Santiago de Compostela y la provincia 
de Badajoz. Los recuerdos hacen historia y la 
historia impresa se convierte en historia viva. 

 La presencia de la ermita de Santiago en la Alcazaba y su cofradía con obligación de procesionar el 
Santo Entierro y Ntra. Sra. de las Lágrimas desde el la Baja Edad Media hasta nuestros días. El templo fue 
destruido en la Guerra de la Independencia, ubicándose la hermandad santiaguista en la actual parroquia de 
Santa María del Castillo.
 Aún mayor relevancia tuvo, seis veces centenaria, la Provincia de León en Extremadura, que ocupaba una 
extensión cuatro veces mayor que la antigua diócesis pacense (1255-1873).  Al norte la Sierra de Montánchez, 
centro oeste la Tierra de Barros, sureste Jerez los Caballeros, este Berlanga, Azuaga y Llerena   y su Sierra de 
Tudía, Monesterio, Montemolín y sierra de Guadalcanal.
 La presencia de la Orden de Santiago a través del Priorato de San Marcos de León y su provincia 
extremeña quedó su impronta en la religiosidad, cultura, arte, jurisdicción civil… que nunca será lo 
suficiente valorada.
 Sería de no bien nacido, el no agradecer la oportunidad que nos ha brindado las casas de Galicia en el 
sur para recordar jalones de nuestra historia común entre Galicia y Badajoz.

Jornada feliz y señera para los anales de la Federación.
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O MEU SEGREDO ANDALUZ 
(E ESTREMEÑO E CEUTÍ)

 Foron tantos os recordos que devolveu á 
miña memoria a xuntanza da Federación de Centros 
Gallegos en Andalucía, Estremadura e Ceuta que 
resulta difícil plasmalo nunhas cantas letras impresas 
en negro sobre branco nunha folla que semella 
escasa para tantas vivencias. Andalucía foi a terra 
que me veu dar os meus primeiros pasos no mundo 
da Administración pública, a que me acubillou cando 
aínda me quedaba todo o camiño por percorrer e a que 
me deu ás para desfrutar das alegrías que o empeño 
profesional e persoal me foi dando ao longo do tempo.

 Foron apenas seis meses os que vivín 
en Xaén. Tiña morriña de Galicia e collía o coche 
sempre que tiña ocasión para alternar a miña 
incipiente paixón xienense coas profundas raíces 
galegas, que nunca deixaron de exercer unha forza 
irresistiblemente sa en min. Por iso me sobrecolleu 
un pouco o corazón decatarme de súpeto de que a 
morriña collía a dirección contraria e convertía esas 
viaxes interminables atravesando a meseta nun 
recordo agradable que me devolvía a tempos felices, 
novos e cheos de expectación e de alegrías.

 Preguntáronme unha vez nun xornal xienense 
se prefería a comida galega ou a local. Contestei, sen 
pensalo moito, que o polbo e o aceite de oliva fan a 
mellor das parellas. Hoxe, varios anos, cambios e 
experiencias despois, sigo pensando o mesmo: de 

Galicia e Andalucía só pode saír o mellor. E cando 
digo Andalucía falo de Estremadura e de Ceuta, falo 
dese sur español sen o que o norte perdería parte 
do seu sentido, ese que nos permite marcar os dous 
puntos para saber exactamente onde estamos e onde 
queremos estar en cada momento.     

 A invitación a participar na xuntanza celebrada 
en Badaxoz regaloume algo máis. A sensación de 
escoitar o son da música galega polas rúas dunha das 
cidades con máis encanto de España, o contraste de 
dúas culturas aparentemente tan diferentes e no fondo 
irmás, a reacción que provoca dentro de cada un dos 
que medramos e vivimos dalgún xeito con ela, forman 
xa parte dunha experiencia que non podo máis que 
agradecervos. Non pensei que unha gaita puidese 
remover tantas cousas con tan poucas notas. 

 Sendo consciente de que se trataba dun 
acto institucional no que estaba a representar á 
Secretaría Xeral da Emigración, dun xeito que non 
son capaz de explicar converteuse nun encontro 
de amigos do que, asegúrovolo, traio comigo máis 
agasallos dos que poderían caber nun maleteiro 
enteiro desde Xaén ata Galicia.

José Castro Soto,
Xefe do Servizo de Programas Socio-Asistenciais, 

Secretaría Xeral da Emigración

“Andalucía foi a terra que me veu dar 
os meus primeiros pasos no mundo da 
Administración pública”

“De Galicia e Andalucía só pode saír 
o mellor.”

“A invitación a participar na xuntanza 
celebrada en Badaxoz regaloume algo 
máis... Non pensei que unha gaita 
puidese remover tantas cousas con tan 
poucas notas”. 

José Castro Soto acompañado de su hijo
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Xuntanza´19
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 Desde 2016, en Ceuta, tenemos grabado el trato recibido y el cariño aportado por la ciudad. 
Raimundo Romero y Antonio Patiño, conseguisteis que nos sintiéramos como en el hogar, parecía 
que compartíamos mesa con amigos de toda la vida. Gracias, de corazón. Este año, 2019, hemos 
intentado aportaros al menos una parte de lo recibido, abriendo las puertas de nuestra casa y 
hermosa ciudad para vuestro disfrute.
 A pesar de no haber podido compartir la convivencia del presente año con buenos amigos 
como el Secretario Xeral de Emigración, D. Antonio Rodríguez Miranda, hemos tenido el placer 
de conocer a D. José Castro Soto, Jefe del Servicio de Programas de Socio-Asistenciales de la 
dirección General de Emigración y Promoción de las Comunidades Gallegas. Del mismo modo, 
agradecemos al Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz el uso y disfrute que nos permitió realizar 
de un monumento tan icónico como las Casas Consistoriales (Antigua sede del Ayuntamiento), a los 
medios de comunicación y a la fantástica banda de gaiteros y coral del Lar Gallego de Sevilla. 
 Por último, pero no menos importante, agradecer el apoyo de D. Teodoro A. López y D. 
Jesús Jiménez, que destaparon el velo de la historia de nuestra Catedral y nos ilustraron con la 
conferencia “Galicia y la Baja Extremadura”; y la constancia y trabajo diario de nuestra junta directiva: 
Mª del Carmen Seijo, José Méndez, Carlos Domínguez, Antonio Carapeto y José Mª Ferreiro, padre 
y quien nos transmitió la pasión familiar por esta tierra y cultura nuestra. Gabriel, querido hijo, sin tus 
conocimientos vagaríamos sin rumbo en este mundo informatizado. Sin vosotros no hubiese sido 
posible una jornada tan enriquecedora, Gacias.  Termino estas líneas con la ilusión de volver a 
veros pronto. Atentamente, María Jesús Ferreiro Vázquez.
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Palabras de María Jesús Ferreiro Vázquez, 
Presidenta de la Casa de Galicia en Badajoz

 A nuestros queridos amigos y simpatizantes, 

 Un año más nos encontramos narrando las 
experiencias disfrutadas junto a socios y compañeros 
de otras casas, aunque este año fue “especial”. A parte 
de celebrar el Magosto, o Nadal, juntarnos a inicios de 
años para degustar el tradicional Roscón de Reyes, 
disfrutar de nuestro espectacular Carnaval (al que os 
invitamos a descubrir), rendir homenaje a nuestros 
ilustres escritores con las Letras Gallegas o deleitarnos 
con La Coral Polifónica de Foz (Lugo); hemos tenido el 
honor de ser vuestros anfitriones en la X Xuntanza de la 
Federación de Centros Gallegos.
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Resumen de Actividades del año 2018 - 2019
 

Coral Polifónica de 
Foz (Lugo)

Roscón de Reyes en 
la Casa de Galicia en 
Badajoz

Equipo de fútbol 7  de la 
Casa de Galicia en Badajoz
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 Queridos miembros y amigos de la Federación.
 Un año más me complace dirigirme a todos para 
trasmitirles los actos y eventos realizados durante el año 
2018 y los que hasta ahora se celebraron en el 2019. 
 Como es tradición, cada año se celebran en 
nuestro centro cinco eventos a los que acuden no sólo 
socios, sino también simpatizantes de nuestro centro 
gallego en Ceuta. 
 Este año tenemos el placer de contar con un 
nuevo concesionario en nuestro restaurante, que nos 
ofreció una renovación de nuestro local social, con un 
aire rejuvenecido y acorde a las nuevas tendencias de 
restauración, preservando todo el carácter enxebre 
que ofrecen las Murallas Reales de la ciudad en el que 
se localiza nuestra asociación y su restaurante.

Palabras de Raimundo Romero, 
Presidente del Centro Gallego de Ceuta

 Como es habitual, iniciamos los 
eventos de la asociación con una fiesta alegre 
y divertida para celebración del Entroido, con 
una Laconada, música y sorteo, en este año 
2019 además ofrecimos una conferencia en 
la que analizamos la tradición gallega del 
carnaval, sus trajes típicos, música folklórica y 
comida típica de la ocasión, el conocido Lacón 
con grelos, las orejas, licores, queimada y 
otras degustaciones culinarias gallegas.
 Tres meses más tarde concretamente 
los días 10 y 11 de mayo, celebramos el 
día de las letras gallegas. Contamos en 
esta ocasión con la presencia de D. Darío 

Villanueva, Profesor de la Universidad de Santiago y antiguo Director de la Real Academia de la 
Lengua Española. El señor Villanueva ofreció dos interesantes conferencias: una en la Biblioteca 
pública Adolfo Suárez en el que reflexionó sobre el trato al idioma en el ámbito periodístico y político 
en campaña electoral y otra en el Auditorio sito en la Murallas Reales en Ceuta en la que nos relató 
la vida y obra del autor gallego homenajeado por la Real Academia de la Lengua Gallega en el 2019, 
D. Antón Fraguas.
 Dando marcha atrás en el año 2018 al igual que este año, disfrutamos de la Laconada y 
celebración de las Letras Gallegas, seguidamente en el mes de junio aprovechamos la ocasión para 
festejar con una sardinada la tradicional noche de San Juan. En el mes de julio tuvimos ocasión de 
celebrar el Día del Apóstol Santiago y en el mes de octubre preparamos una multitudinaria pulpada.
Es ahora el momento de dejar paso a nuevas generaciones de gallegos que afincados en Ceuta 
tengan la ocasión de trasmitir a los ceutíes la pasión de un gallego por su tierra y la admiración que 
tenemos por esta ciudad. Por mi parte ha sido un honor haber ofrecido a la asociación todos mis 
mayores esfuerzos y dedicación, animado siempre por el amor a Galicia junto con la alegría y cariño 
a Ceuta, la Perla del Mediterráneo. Un entrañable saludo. Raimundo Romero Sánchez.
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 Como cada año, el Centro Gallego de Ceuta comienza sus actividades con la tradicional laconada, 
donde, además del rico lacón, podemos disfrutar de los excelentes caldos de la añorada terra galega con la 
compañía de nuestros queridos socios y amigos. Un buen día para encuentros y tertulias que se alargan hasta 
el atardecer.
 Al comienzo del verano, nos disponemos a celebrar su solsticio con la sabrosa sardinada en el bello e 
incomparable marco de Las Murallas Reales. Amigos y familiares que regresan a la ciudad, se sientan bajo un 
cielo lleno de estrellas y se disponen a disfrutar de la  MÁGICA noche de S. Juan donde los conjuros se unen a 
los deseos y nos hacen soñar con lugares donde ¡todo es posible!
 Y llega el gran día: 25 de julio, Santiago Apóstol, nuestro patrón. Noche de gala para la fiesta más 
esperada por todos los que sentimos y amamos Galicia. De nuevo, nuestras bellas Murallas se engalanan 
y nos acogen llenas de luz y nos hacen sentir como en casa. Una bella noche de verano donde vuelven los 
reencuentros, los abrazos, las risas, y la música nos ayuda a poner alas a nuestros pies… y a nuestra mente…  
 Nuestras actividades siguen su curso ya mentidos en el otoño, donde nos llega la pulpada. Otro buen 
momento para hacernos disfrutar del aroma y sabor marinero de nuestra bella costa atlántica. La morriña nos 
invade y nos dejamos abrazar por ese rumor de olas con la vista puesta en otros puertos y en otros lares… 
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 Queridos amigos,
 Un año mas aprovechamos este medio de comunicación 
entre todos los gallegos y simpatizantes de Galicia que la 
Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y 
Extremadura edita con tanto cariño e ilusión para daros algunas 
pinceladas sobre las actividades que hemos desarrollado en el 
Lar Gallego de Sevilla.
 Es difícil resumir en unas cuantas líneas todos los 
eventos que se realizan en nuestro centro. Obviando las 
actividades sistemáticas de las que ya dimos cumplida 
información en nuestro anterior número querría destacar el 
enorme éxito que está teniendo nuestro taller “Conocer Sevilla”, 

un recorrido quincenal por nuestra capital que suma mas adeptos en cada convocatoria y que nos 
ayuda a profundizar la historia y el arte de Sevilla con la imprescindible ayuda de nuestro guía 
Carlos Baena y el entusiasmo de nuestro socio Juan Manuel González.
 El aniversario de la sede también es un acto entrañable en el que se entregan las insignias de 
plata y oro en reconocimiento a la fidelidad de socios con muchos años de antigüedad. Además este 
año se impuso la Anduriña de Oro, nuestra máxima distinción, a don Manuel Romero Gómez, médico 
eminente especializado en Aparato digestivo, Catedrático de la facultad de Medicina de Sevilla, 
investigador,... su currículum es impresionante y su colaboración y amor a nuestro Lar indiscutible.
 No podemos pasar por alto la presentación del libro de Marián Campra, nuestra Jefa de 
Prensa, “Anduriña. La voz de los gallegos en Sevilla” en la que contamos con la presencia del 
Secretario Xeral de Emigración don Antonio Rodríguez Miranda uno de los impulsores de que este 
libro haya visto la luz.
 La fiesta del Magosto ha tenido una relevancia importante con la presencia de representantes 
de las diversas casas que conforman la Federación de Centros Gallegos así como también de 
algunas Casas pertenecientes a la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla. 
Como colofón contamos con las magníficas actuaciones de A Misela da Sociedade Liceo de Noia 
y la Parranda del Hogar Canario de Sevilla. Con motivo del evento Biospain 2018 celebrado en 
Sevilla como organizadora del mismo, la delegación de Galicia ofreció una conferencia/encuentro 
de sus miembros en el Lar Gallego de Sevilla presidida por el Conselleiro de Economía, Empleo e 
Industria de la Xunta de Galicia don Francisco Conde López y la participación también del Secretario 
Xeral de Saude don Alberto Fuentes Losada.
 También Galicia fue foco de atención en Sevilla al presentar el Ayuntamiento de O Grove 
“A Festa do Marisco”, acto al que fue invitado el Lar Gallego de Sevilla y en el que sonaron los 
acordes de nuestro Grupo de Gaitas. Esta magnífica presentación a nivel nacional se hizo en 
el marco incomparable del Eurostar Torre de Sevilla perteneciente al grupo Hotusa del que es 
Presidente nuestro paisano don Amancio López Seijas. Presidieron el evento el Alcalde de O Grove 
don José Antonio Cacabelos y la Concejala de Turismo y Cultura doña Enma Torres que expusieron 
la importancia nacional e internacional de esta fiesta no solo gastronómica sino también como 
hecho  cultural y turístico.
 Nuestro coro continúa su andadura bajo la batuta de nuestra directora Laurita Fernández 
y la incorporación inestimable del músico Óscar Paredes Grau, pianista, compositor, cantante y 
estupendo maestro que nos tiene encandilados a todos. Su presencia ha servido para relanzar en 
coro con su simpatía, su sencillez y sus magníficos conocimientos de la actividad coral.
 Y ya no tengo sitio para más aunque podríamos escribir muchísimo sobre las actividades 
de nuestro Lar. Simplemente la alegría de seguir compartiendo con todos nuestras experiencias y 
el deseo de que hagamos presente nuestra tierra y nuestra cultura allí donde nos encontremos.

Palabras de José Manuel Gil, 
Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla
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Resumen de Actividades del año 2018 - 2019
  Terminado el verano, en septiembre 2018 comenzamos las actividades y clases en el Lar.

 En octubre celebramos el X Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla. Este año 
el stand del Lar Gallego de Sevilla estuvo dedicado a Ortigueira y, como anfitrión, nos acompañaba su Alcalde, 
Juan Penabad. Este año, el reconocimiento del Lar fue para nuestro Vicepresidente, José Manuel Gil y se lo 
entregaba el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

 Coincidiendo con este Encuentro celebramos nuestra tradicional Romería Gallega, que estuvo envuelta 
por la música de la Escuela de Gaitas “Santa Marta” de Ortigueira y nuestro Grupo de Gaitas.

 En noviembre celebramos nuestra tradicional Fiesta del Magosto con invitados de otras casas 
regionales y grupos que amenizaron la velada.
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 En diciembre publicamos nuestro libro “Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla” 
basado en la Tesis Doctoral de nuestra Directora de Comunicación, Marián Campra. Tanto para su 
presentación contamos con la colaboración de la Xunta de Galicia y nos acompañaron el Secretario 
Xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda y el Subdirector General de la Emigración de las 
comunidades gallegas, José Antonio Casas Calviño. Esta 
obra narra la historia del Lar Gallego de Sevilla desde su 
fundación hasta nuestros días, acompañados con cientos 
de imágenes, muchas de ellas inéditas. Un capítulo 
especial se dedicó a la Federación de Centros Gallegos 
de Andalucía, Extremadura y Ceuta, nuestras xuntanzas, 
vivencias y a nuestra joven Revista Vía da Prata.

 Diciembre es un mes muy significativo para nuestra Casa ya que celebramos el aniversario 
de nuestra primera sede y también hacemos entrega de nuestra Anduriña de Oro, máxima distinción 
de esta institución, y reconocemos a nuestros socios su fidelidad con la entrega de Insignias de 
Oro, Plata y Diploma de Fidelidad. Este año la Anduriña de Oro la recibía nuestro socio y amigo 
Manuel Romero Gómez, por su intachable trayectoria profesional y su cariño y entrega al Lar. Este 
día, el Lar hace entrega del Premio del Certamen de Relatos Cortos “María Teresa Rodríguez” para 
el que contamos también con la presencia del autor ganador. Más de un centenar de personas, 
entre socios, familiares y amigos, se dan cita a este memorable evento.

 En Navidad conocemos a nuestra ganadora del Concurso Infantil de Dibujo Navideño y su 
obra es nuestro Christmas y el 4 de enero celebramos nuestra Fiesta Infantil de Reyes Magos.
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 Febrero nos trae nuestro Entroido con 
fiesta y diversión garantizada.

 El mes de marzo, el 8M, celebramos con 
especial cariño y admiración el Día de la Mujer con 
diversas actividades culturales y conciertos.

 En abril el Lar Gallego de Sevilla 
recogía la Medalla del Parlamento de Galicia 
por la labor y el destacado papel de esta Casa 
en la Emigración Gallega. Un reconocimiento 
memorable que entregaban el Presidente 
de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo 
y el Presidente del Parlamento de Galicia, 
Miguel Ángel Santalices Vieira y que recogía 
en nombre de esta Casa nuestro Presidente, 
Alfredo Otero.

 En mayo vivimos la Feria de Abril donde este 
año la caseta del Lar brindó homenaje a Verín.

 También mayo es un mes importante para el 
Lar ya que celebramos el Día de las Letras Gallegas. 
Este año la conferencia sobre el homenajeado, Antón 
Fraguas, corrió a cargo de nuestra querida escritora, 
intelectual gallega y amiga, Margarita Rodríguez 
Otero. También este día dimos a conocer el ganador 
del Certamen de Relatos Cortos 2019.

 El Coro del Lar 
Gallego siguió su ajetreada 
agenda de conciertos como 
el Encuentro Navideño de 
Coros de Casas Regionales, 
el Encuentro de Primavera de 
Coros de Casas Regionales, 
eventos, ... y el Concierto de 
Primavera del Coro del Lar 
Gallego, que este año brinda 
homenaje a Carmen del 
Valle y José Manuel Gil, dos 
personas que han dado lo 
mejor de sí al coro y al Lar.
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Palabras de Rosa María Outeriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba

 
 Estimados compañeros de “camino”:

 Me vais a permitir que comience mi saludo 
dirigiéndome a la Junta Directiva de la Casa de Galicia en 
Badajoz, encabezada por nuestra querida María Jesús, ya 
que todavía tenemos el recuerdo tan reciente de nuestra 
visita a esa bella ciudad. Poco tiempo pasó desde que os 
incorporasteis a la Federación de Centros Gallegos en 
Andalucía y tenéis ya en vuestro haber la organización de 
una Xuntanza, celebrada el pasado 15 de junio. Nos habéis 
facilitado el pasar una entrañable jornada disfrutando de 
vuestra acogida y de la alegría que siempre supone volver 
a encontrarse con los ya amigos y amigas de las diferentes 
Casas. Realmente la Xuntanza, aun cuando suponga un 
considerable esfuerzo para las personas que lo organizáis, 
merece la pena. Nuestra enhorabuena que, como no podía 
ser de otra manera, hago extensiva a la Junta Directiva de la 
Federación y el reconocimiento al Lar Gallego de Sevilla por 
la presencia de sus Gaiteiros y de su Coro.

 Por nuestra parte seguimos caminando con ilusión 
y no poco esfuerzo, disfrutando de nuestras actividades 
que como veis son variadas  y algunas muy consolidada y 

aceptadas ya que gozan de una gran acogida entre los socios y amigos de la Casa. Estamos en un 
momento relativamente bueno en el que  han llegado nuevos socios a los que damos las gracias 
por la confianza que nos demuestran y por la inyección de moral que supone su incorporación. 

 Este año tenemos que resaltar la convocatoria y fallo del XXIV Premio de Poesía Rosalía 
de Castro. Es nuestra actividad estrella y no sería posible sin el apoyo de la Xunta de Galicia, de la 
Diputación de Córdoba y de la Universidad. Les manifestamos nuestro agradecimiento por poner 
a nuestra disposición cuantos medios fueron necesarios, desde dotación económica, impresión de 
ejemplares, lugar de realización, ponentes miembros del jurado, etc. Concluimos diciendo que el 
apoyo institucional es indispensable para actividades y actos de cierto relieve que dan prestigio a 
las Casas de Galicia. Así que poniendo un tono de humor y emulando a Mariano Marco Abalo nos 
atrevemos a decir:

Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego,
a vosotros hago esta llamada:

si es verdad que tenéis más poder que la humana gente, 
haced que no nos falte el apoyo institucional,

que no nos falten socios nuevos,
que no nos falte juventud y

que no nos falten las fuerzas para seguir adelante.

Un fuerte abrazo,
     Rosa Mª Outeiriño Otero
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Memoria de Actividades 2018/2019

 Comenzamos el recorrido de las actividades que este año hemos desarrollado en la Casa de Galicia 
en Córdoba, por uno de los bloques fundamentales de ellas, los viernes gallegos. En ellos, un viernes al mes, 
llevamos a cabo actividades de diversa índole, cine, charlas, conferencias, visitas a alguna parte de nuestra ciudad, 
documentales de nuestra tierra gallega. Estos son algunos de los títulos que hemos llevado a cabo: Montaje 
audiovisual del texto Antífona del otoño en el Valle del Bierzo, Julio Romero de Torres, alas de celeste 
nostalgia, Fénix de gloria, con la participación de Mercedes Valverde, una de las más prestigiosas especialistas 
en la vida y obra del pintor. Audiovisual sobre los afiladores. Ourense: Terra da chispa, ¿Que ocurrió entre tu 
padre y mi madre?, del director Billy Wilder y celebramos la navidad recitando y cantando villancicos.

 Un segundo bloque de actividades son las que 
realizamos fuera de nuestra sede: Visitas a los patios 
de Córdoba; Visita al Palacio de Viana para asistir a 
la representación de la obra de teatro El burlador en 
Palacio; excursiones dentro y fuera de la provincia, en 
este año hemos visitado Cardeña. Hemos conocido 
las pedanías de Cardeña, Azuel y Venta del Charco. 
Ambas están, como Cardeña, enclavadas en pleno 
Parque Natural y de ellas parten distintos senderos 
que atraviesan paisajes verdaderamente hermosos 
en donde además de la exuberante vegetación se 
pueden ver los característicos venados de la zona 
que tienen en estos parajes su hábitat natural. Todos 
los senderos van a confluir a una aldea deshabitada 
- Aldea del Cerezo-, cuyas viviendas de piedra están 
reconstruidas presentando una simbiosis con el 
terreno realmente bella. Llevamos a cabo nuestro 
tradicional Perol-Romería en el mes de abril del 
presente año, que celebramos en el corazón de la 
sierra cordobesa, la sede de las Hermandades del 
Trabajo en Cerro Muriano, sin olvidar la celebración 
del día del socio en la caseta de feria de Nuestra 
Señora de la Salud. Visita a Viana
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 De especial importancia es la Celebración del Día del Socio, con la inestimable colaboración 
de la Parroquia de San Pedro, entorno donde se ubica nuestra sede, y la colaboración del Coro 
Martín Códax de la Casa de Galicia en Córdoba.

Feria Excursión  a Cardeña

Excursión  a Cardeña

Perol - Romería
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 El club de lectura Rosalía de Castro continua su actividad, reuniéndose y participando en la experiencia 
de sentir y compartir saberes y emociones vividas a través de la lectura. Este año se han visto títulos como La 
verdad sobre el caso Savolta, Pequeñas memorias o Real Sitio. 
 El día 7 de junio de 2019, celebramos el Día de las Letras Gallegas. En este acto concurrieron varios 
actos: La conmemoración del autor homenajeado por la Real Academia Gallega, don Antonio Fraguas. En esta 
ocasión pudimos disfrutar de la magnífica conferencia impartida por D. Francisco Calo, que dejó de manifiesto 
que Fraguas dedicó su vida en favor de Galicia y la 
presentación del número 5 de la Revista Orballo.  
 Cada dos años la Casa de Galicia convoca 
el Premio Rosalía de Castro, de ámbito internacional. 
Este año 2019 ha sido la vigésimo cuarta edición. En 
el mismo acto de celebración del Día de las Letras 
Gallegas se dio lectura al acta del fallo del Premio y se 
hizo entrega de los premios a los ganadores. En esta 
edición, con una participación de 627 poemarios, el 
premio se concedió exaequo a Don Francisco Morales 
Lomas y Don José Antonio Santano.

 Por último, tenemos que hacer mención a las actividades llevadas a cabo por nuestras secciones: Coro 
Martín Códax y Camino de Santiago. Tanto una como otra han realizado múltiples actividades a lo largo del año: 
La primera, con actuaciones en actos institucionales como la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Córdoba, la Semana Musical en el Instituto Góngora, en la Facultad de Veterinaria, en la Muestra de Corales del 
Ayuntamiento de Córdoba. 
 El Camino de Santiago ha llevado a cabo actos de diversa índole: Conferencias, peregrinaciones a 
Santiago organizadas por la asociación, exposición de fotografía, celebración de actos litúrgicos, realización 
de proyectos cuyo objetivo es la recuperación del Camino Mozárabe a Santiago, colaboraciones con otras 
asociaciones, impartición de charlas en centros escolares, y un largo etcétera. 
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Palabras de Antonio Pastoriza Lino,
Presidente de la Casa de Galicia 

en Huelva

 Queridos compañeros y amigos  de “Vía da Prata”
            
 De nuevo un año más tenemos la posibilidad 
de saludarnos e intercambiar información de las 
actividades y actos que hemos realizado en cada uno 
de nuestros centros provinciales, nuestras alegrías y 
nuestras penas porque no decirlo si somos como una 
gran familia y como tal acontece de todo. 
             Durante este ejercicio hemos recibido la visita 
del Presidente de la Xunta D. Alberto Núñez Feijoo que 
vino a Huelva para apoyar en la campaña al Partido 
Popular, acompañado por conocidos políticos del PP. 

 La verdad es que nos alegró su visita aunque fue un poco relámpago. Una vez que se marchó 
la prensa, pudimos hablar un poco distendidamente de lo Divino y lo Humano y tuvo que responder 
a las preguntas y peticiones de nuestros socios y amigos. Es cierto que nuestro Presidente tiene 
un carisma especial y sabe ganarse la admiración de la gente, a mí particularmente hace tiempo 
que me tiene ganado.
             Por mi parte le manifesté que necesitaríamos más apoyo y asesoramiento de la Secretaría 
Xeral de Emigración, los centros gallegos que estamos  en el territorio nacional, porque mantenernos 
vivos nos cuesta sudor y lágrimas, que muchas veces nos impulsa al desánimo. Nuestro centro 
hasta ahora se autofinancia a duras penas y no solicitamos las ayudas de la Xunta. Este año 
teníamos en proyecto la ampliación de la cocina de nuestro mesón Lembranza, pero al pasar la 
ITV el edificio en que estamos ubicados, tenemos que hacer una aportación económica bastante 
importante de derrama y hemos tenido que cancelar dicha obra. Por otra parte comprendo y apoyo 
a la Secretaría Xeral de Emigración por las ayudas económicas especiales que están prestando a 
nuestros hermanos gallegos que viven en esos países tan castigados de Sudamérica. Lo entiendo 
porque tengo a parte de mi familia repartida por Brasil, Argentina y Uruguay.  

Un caluroso y cordial saludo.
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Queremos informaros de nuestras actividades en la Casa de Galicia en Huelva en el ejercicio 2018 - 2019

 Allí estuvimos en el concierto que 
Carlos Núñez ofreció en las Jornadas 
Medievales de Cortegana. Siempre 
apoyando a todo lo que sea cultura gallega. 
Vivimos momentos muy agradables que 
quedan para la historia.
 También hemos realizado una 
importante visita al Parque Nacional 
de Doñana. Todo un agradable paseo 
por la naturaleza de la mano de Noé, un 
experimentado guarda del Parque que 
nos informó desde la A a la Z de cómo se 
desarrolla y evoluciona la vida animal y 
natural de éste  paraíso.
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Almuerzo de Carnaval La fiesta de El Magosto, por regla general, solemos 
celebrarla en algún pueblo de la Sierra de Huelva y este año lo 
hicimos en el Castaño del Robledo con una buena caminata por 
el sendero de El Castaño a Linares de la Sierra y de regreso un 
buen almuerzo serrano en el restaurante Dornillo. Pasamos una 
jornada de convivencia muy buena. Desde luego no faltó nuestra 
ya famosa queimada a cargo de Paco Pazos.

 Después del Nadal con su almuerzo 
navideño  y despedida de Año,  se nos presenta 
la Fiesta del  Carnaval o Entroido  que tanto 
celebramos  y disfrutamos los gallegos, y además 
degustando las ricas y sabrosas orellas y filloas 
elaboradas por Pilar García Nogueira. 
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 Recopilación de fotos de actividades realizadas durante el Ejercicio 2018-2019. Xuntanza en Cádiz, San 
Xoan, Letras Gallegas, Camino de Santiago, charlas y cursos impartidos por personal cualificado a través del 
Excmo. Ayuntamiento de Huelva en la Casa de Galicia.
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Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

  Queridos amigos 
 
 La Revista nº 6 de la Federación de Centros Gallegos 
en Andalucía,  Ceuta y Extremadura “Vía da Prata” llega  a 
nosotros como en los  años anteriores como  una referencia 
para la Federación y para los Centros gallegos.
 En el año 2019 la X Xuntanza se celebra en la ciudad de 
Badajoz siendo los organizadores la Casa de Galicia de Badajoz 
a los que felicitamos por su interés  en la organización  y allí 
nos hallaremos a mediados del mes de junio en la ciudad más 
poblada de Extremadura y frontera con el oeste de Portugal. Esta 
Xuntanza nos da para vernos los gallegos de otras localidades y 
para hacer turismo por el entorno extremeño, 

 En el plan de actividades de la Casa de Galicia de El Puerto  destacamos la Xuntanza de 
Centros Gallegos en Cádiz, el magosto, la feria de Primavera, el día de las Letras Gallegas, las 
excursiones y las rutas de senderismo, las jornadas gastronómicas, visitas culturales,  así como 
actividades permanentes que se desarrollan en la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María, 
talleres de manualidades como el de encaje de  bolillos y de patchword. 
 En el mes de mayo nos visitó el Centro Gallego de Vitoria con su coro ATURUXO, realizándose 
un concierto con el Orfeón Portuense en el auditorio San Miguel, con unas actuaciones que 
obtuvieron  una ovación del numeroso público asistente, muchas gracias a todos los componentes 
de Aturuxo y del Orfeón Portuense.
  Muchas gracias por vuestra atención y un cordial saludo

 Manuel Díaz Otero,
 Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Actuación del Orfeón Portuense
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Palabras de Manuel Díaz Otero, 
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Público asistente al concierto del Orfeón 
Portuense y Coro Aturuxo

Acto de convivencia del Orfeón Portuense y Coro Aturuxo en el local del Orfeón Portuense

Senderismo en la Sierra de Cádiz

Visita al Teatro Falla de Cádiz
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Feria de Jerez de la Frontera

Centro Gallego de Vitoria visita El Puerto de Santa María

Comida de Convivencia en la sede de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María
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Palabras de Alfonso Bermúdez Virgós, 
Vicepresidente del Centro Gallego de Málaga
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Centro Gallego de Málaga

 Estimados amigos: 
 Si de algo podemos presumir los Centros Gallegos 
es de haber conseguido que nuestro idioma, nuestra cultura y 
nuestras tradiciones hayan traspasado las fronteras de Galicia y 
hayan llegado a buena parte del mundo. Esta encomiable labor 
de divulgación de nuestro patrimonio ha sido posible gracias al 
esfuerzo de muchas personas que dedicaron una importante 
parte de su tiempo a luchar por preservar la esencia de Galicia. 
 Es evidente que muchos Centros padecemos 
actualmente los efectos del cambio generacional al no haber 
conseguido integrar a nuestros jóvenes, lo que se traduce en 

una bajada del número de socios, pero aún con esta mala salud de hierro hemos conseguido, 
durante los últimos 40 años, salvo un período de 9 años sin actividad, que el Centro Gallego de 
Málaga haya sido un digno embajador de nuestra querida Galicia en Málaga y así se nos ha 
reconocido y agradecido desde muchas instituciones.  
 Este año, por circunstancias personales, nuestra actividad, hasta la fecha, ha sido 
escasa, pero celebraremos, con la solemnidad que se merece, el día das Letras Galegas, este 
año dedicado a Antón Fraguas al que tuve el honor de conocer.
 Para este número de la Revista he pedido a dos buenos amigos y socios su colaboración 
y estoy seguro que todos disfrutareis de los preciosos cuadros de Xoan Manuel Valiño y de la 
interesantísima primera entrega de la Guía de Galicia que nos presenta José Ramón Ramos 
y que nos irá descubriendo la belleza de nuestra tierra, con útiles consejos y direcciones para 
facilitarnos el viaje. 
 Un cordial saludo. Alfonso Bermúdez Virgós, Vicepresidente del Centro Gallego de Málaga.

 Con este primer capítulo comenzaremos la publicación 
correlativa de una serie de artículos independientes entre sí con 
la intención de configurar entre todos una sencilla guía turística de 
Galicia, que pueda sin embargo resultar útil para acercar nuestra 
bella tierra a propios y extraños.
 No se pretende aquí hacer una relación completa de la multitud 
de sitios interesantes que se pueden visitar en Galicia, ni siquiera dar 

GUIA DE GALICIA
I. INTRODUCCIÓN. CATARATA DEL RIO TOXA.

Con José Ramón Ramos Rodríguez

una información exhaustiva de los lugares citados. El objetivo es comentar sucintamente una serie de 
recorridos más o menos fáciles de realizar y en los que podemos encontrar lo más representativo de 
esta bella tierra. En las distintas ciudades, pueblos, ayuntamientos, monasterios, monumentos, etc. 
encontraremos folletos, libros-guía, oficinas de información, guías turísticos o simplemente amables 
personas que nos ofrecerán mayor y más completa información sobre los lugares que visitemos, 
sin que tengamos que hacer interminable el texto. Es muy probable que nos hayamos saltado 
hitos que a algunos pueden parecerles importantes, o que alguna información esté desactualizada, 
para lo cual reclamamos la colaboración del viajero con el fin de perfeccionar lo más posible esta 
publicación en próximas ediciones, la cual pretende ser completa y actualizada pero también breve 



Vía da Prata

32

y manejable. En todo caso, para evitar 
llevarnos un chasco, es recomendable 
visitar antes las distintas páginas web que 
citamos o llamar por teléfono para reservar 
mesa en un restaurante.
 Para planificar nuestro viaje a 
Galicia es bueno tener en cuenta la red 
de alojamientos rurales e informarse 
sobre las posibilidades y opciones 
disponibles para complementar nuestra 
estancia, sobre todo si vamos a disponer 
de vehículo propio. Hay sitios realmente 
bonitos, a precio razonable, cercanos a 
las poblaciones importantes y que pueden 
ser interesantes. Para ello es bueno visitar 
con tiempo, incluso meses antes del 
viaje, la página web de Turgalicia (www.
turgalicia.es), donde se puede consultar 
información sobre distintos alojamientos 
en toda Galicia, restaurantes, fiestas y 
romerías, sitios de interés, rutas, playas, 
etc. Para los aficionados al senderismo o 
la bici de montaña, también desde esta 
página se pueden descargar diversas 
rutas perfectamente descritas y cetros 
BTT adecuadamente señalizados. Por 
poner un ejemplo, os recomiendo un 
maravilloso hotel rural cerca de Santiago, 
la “Casa Grande de Cornide” (http://
casagrandedecornide.es/ Teléfonos: 
981 89 30 44, 649 801 506), que tiene 
estupendas habitaciones y duplex con 
todos los detalles, un amplio jardín con 
piscina y mucha tranquilidad. No obstante, 
recomendaremos más alojamientos en 
todas las rutas y específicamente en el 
capítulo dedicado a Santiago.
 También podemos consultar las 
ofertas que ofrece la red de paradores 
de turismo para las fechas de nuestro 
viaje (www.parador.es). Hay lugares de 
ensueño para pegarnos un lujazo, como el 
Hostal de los Reyes Católicos en Santiago 
de Compostela, o el Parador de Bayona, 
y también otros paradores igualmente 
extraordinarios, pero más asequibles, 
como el de Ribadeo, el de Verín, el de Tuy 
o el Parador de Santo Estevo, en Nogueira 
de Ramuín, cerca de Ourense.
 Galicia es inabarcable. A la 
oferta monumental de las capitales, 

las numerosas muestras de arquitectura rural y arte 
románico que salpican su geografía, la belleza y 
tranquilidad de sus aldeas y su impresionante entorno 
natural se añaden muchas otras alternativas. Por 
ejemplo, el que busque sol dispone de una panoplia 
de inmejorables playas marítimas y también fluviales 
y en la página de Turgalicia previamente señalada 
encontraremos información sobre su localización y 
características. Es muy recomendable además ponerse 
al día a través de internet, una guía o en las oficinas 
de turismo respecto a las celebraciones y festejos 
populares del momento, sobre todo en referencia a dos 
temas: las fiestas gastronómicas y “a rapa das bestas”.
 Todos los fines de semana del verano (y 
algunos el resto del año) se celebran en Galicia 
distintas fiestas gastronómicas (la fiesta del pulpo en 
O Carballiño, la de la langosta en A Guarda, la del 
marisco en O Grove, la de la ostra en Arcade, la del 
queso en Arzúa...), que suelen realizarse al aire libre, 
con abundancia de comida, bebida, música y juerga, 
con la sana intención de ponerse morados. Huelga 
subrayar lo interesante del plan.
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Centro Gallego de Málaga

 “A rapa das bestas” es una fiesta similar, 
pero suele celebrarse en localidades más pequeñas, 
rurales, generalmente montañosas. Ese día temprano, 
los mozos del pueblo salen al monte para reunir a los 
caballos de la comunidad que se han pasado todo 
el año pastando libres. Los conducen a un corral 
(“curro”) y allí los montan y les cortan las crines (“rapa 
das bestas”), como señal de que ese caballo ya tiene 
un propietario, Los potrillos se separan en un corral 
aparte y, al final, los caballos sobrantes son puestos 
en libertad otra vez. Después de todo esto hay comida 
y bebida a mansalva. Si visitamos la zona del sur de 
A Coruña y Pontevedra entre los meses de diciembre 
y junio conviene estar atentos en las carreteras 
secundarias a las casas con viñedos que tengan una 
rama de laurel colgada en la puerta: son los famosos 

Rincones de O Grove. Foto cedida por Concello Do Grove
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Estimados lectores:
 Me gustaría que las pocas palabras que os escribo lleguen a comunicaros 
algo; si es así está más que pagado el esfuerzo. A una gran mayoría de los 
gallegos que vivimos fuera de nuestra tierra, la sentimos tanto que incluso, 
con pequeños detalles, se nos diferencia en todos los entornos en que nos 
movemos; fijaros, llevo viviendo en Málaga desde el año 1987, como le puede 
pasar a cualquiera de vosotros, sea cual sea el lugar en que os encontréis, me 
llaman “el gallego”, por descontado no de forma peyorativa, como se pudiera 
pensar, sino de una manera entrañable y cariñosa. El acento al hablar es lo 
primero que nos delata, lo cual es maravilloso y otro detalle que nos caracteriza, 
vosotros diréis, es que se nos considera un tanto desconfiados, bueno haberlos 
“haylos” pero, no obstante, ese mítico sambenito se convierte en personas 
extrovertidas incluso un poco “festeiros” cuando se nos conoce.

Furanchos o Loureiros, locales particulares, normalmente un garaje o un jardín emparrado, donde el dueño 
ofrece a bajo precio los excedentes de su producción de vino del año acompañado de sabrosas tapas de los 
exquisitos productos del lugar. Se puede encontrar una guía actualizada en  https://defuranchos.com/es/.
 En las localidades costeras disponemos de una alternativa a la típica marisquería: las Cetáreas. Son 
viveros de agua marina donde se cría el marisco en grandes piscinas y que suelen incorporar un restaurante 
aledaño. Se puede comprar marisco para llevar a casa o pedir que lo preparen en el propio restaurante, 
generalmente a precios bastante asequibles.
 Por último, un toque de atención: los gallegos son gente humilde y amable, siempre dispuestos a auxiliar 
a quien necesite ayuda u orientación, pero muy celosos de su tradición y su entorno, por lo tanto hay que ser 
respetuosos, procurando no ensuciar los tesoros naturales que visitemos y tratando de valorar el enorme acervo 
cultural que nos encontraremos en nuestro viaje. PRÓXIMO CAPÍTULO: FERVENZA DO TOXA

 Me jubilé joven, hace unos cuantos años y viendo la posibilidad de vida sedentaria que se me avecinaba 
tenía que buscar una actividad y la encontré en un taller de pintura al óleo; esta recomendación la hago extensible 
a quien llegue a esta etapa de la vida y que busque el formato más idóneo del taller dependiendo de sus hobbies.
 Ya llevo. entonces, unos cuantos cuadros pintados a lo largo de estos cortos quince años y no pocos 
amigos y conocidos me llegaron a recomendar, más de una vez, la posibilidad de hacer exposiciones con los 
trabajos que tenía y nunca se me pasó por la mente hacerlo, quizás por sentido del ridículo. A continuación, os 
acompaño algunas fotos de cuadros para que vosotros mismos disfrutéis de ellos; si lo consigo doble satisfacción 
la vuestra y la mía propia.  Un fuerte abrazo de vuestro paisano. Xoan Manuel Valiño Vidal  
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Entrevista a Evaristo de Vega, Responsable Técnico y Gerente 
de la Bodega Vía de la Plata

 El nombre de la Bodega en Almendralejo, 
en plena Vía de la Plata, ¿muy Xacobea?
 Efectivamente, Almendralejo se encuentra en 
plena Vía de la Plata, muy cercana a Mérida, punto 
clave en la Ruta por su historia e importancia durante 
siglos. Con el paso del tiempo, supone un eje de 
comunicaciones importante en la península y en las 
comunicaciones con Galicia, siempre con problemas 
de comunicación con el resto de España. En ese 
transcurrir, con el devenir de cuestiones deportivas 
y relaciones culturales, Almendralejo se encuentra 
hermanada con la localidad gallega de A Rua, con la 
que mantiene relaciones festivas, culturales, etc., en 
muy buen armonía.
 Encuadrada en la zona de la antigua Calzada 
Romana, en ruta de vinos y de peregrinos…
 Almendralejo proviene de una unión de 
términos antiguos de Almendro y lejano, por la lejanía 
en la antigüedad de la “urbe” Emérita Augusta. Es 
cierto que se tiene constancia de los orígenes de 
Almendralejo de la época prehistórica, con necrópolis 
y restos arqueológicos que dan fe de ello. Por lo 
que se refiere a los cultivos, desde comienzos del 
siglo pasado se ha ido transformando el paisaje de 
cereales a viñedo y olivar, a disponer de un terreno 
muy arcilloso y profundo que proporciona agua a la 
planta. Actualmente, la producción de vino y aceitunas 
(para su consumo en verde principalmente) resulta lo 
más importante a nivel agrícola. A nivel vinícola, se ha 
ido diversificando la producción, siendo en la década 
de 1980 donde se produjo una revolución importante 
donde se pasó de elaborar vinos para destilar a producir 
vinos para el consumo. En ese momento, el fundador 
de la bodega tuvo la idea revolucionaria de producir 
cava, donde se parte de las variedades propuestas 

por el Consejo Regulador y las especificaciones del 
mismo para comercializarlo como tal. Somos la primera 
bodega en conseguir la Denominación de Origen Cava 
fuera de su zona originaria y, como consecuencia, en 
Almendralejo se cultivan uvas para la producción de 
vino base y, además, se elabora Cava con ellas. Desde 
entonces, con una labor paciente, fundamentada en un 
principio de superación en cantidad, sin renunciar a los 
cánones establecidos por la calidad, hemos conseguido 
comercializar los cavas por toda España y exportar ya 
un interesante porcentaje de nuestro volumen. 
 El vino siempre ha sido un alimento tradicional 
muy apreciado y la cultura vitivinícola viene desde 
tiempo inmemorial como bebida revitalizante y, por sus 
características, asociado a la fiesta y la celebración. En 
el caso del Cava, esas propiedades únicas lo hacen 
más interesante si cabe.
 Su producción es artesanal en cavas 
subterráneas, medio millón de litros cada año ¿los 
gallegos beben mucho cava extremeño?
 Tradicionalmente, Galicia es una región 
en la que el consumo de los productos foráneos no 
se ha prodigado en exceso. Se entiende que por la 
cultura, forma de vida y, en general, por el relativo 
aislamiento de comunicaciones que han tenido con 
el resto de España. Sin embargo, con la mejora de 
las comunicaciones, los esfuerzos promocionales de 
las administraciones y los grandes valores artísticos, 
culturales, gastronómicos, climáticos, etc., han 
conseguido un valor importantísimo que está poniendo 
en valor su cultura y atractivo turístico. Dentro de ese 
contexto, el Cava Vía de la Plata se va consumiendo 
cada vez más en la región, impulsado por este valor 
de turismo, cultura y apertura ocasionado por todo el 
conjunto de elementos que lo propician.

“Son muchos los peregrinos que nos visitan y prosiguen 
su camino con nuestras botellas en el equipaje”.

“Nos sentimos orgullosos de compartir nuestro nombre 
con otros emprendedores que hacen gala de llevarlo 
por lo que representa”.

“Cualquier momento es importante y brindar con 
Cava Via de la Plata es siempre una certeza de 
alegría y gozo”.
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 Tienen una gran oferta de cavas para todos 
los gustos. Háblenos de ellos y de sus variedades.
 Nuestra gama de productos es muy variada. Con 
el tiempo hemos conseguido adaptarla a los mercados 
y disponemos de los Coupages, en Brut Nature, Brut y 
Semi Seco que son los que elaboramos con variedades 
como la Macabeo o Parellada y personalizamos para 
los diferentes gustos de los consumidores. Por otra 
parte, disponemos de los monovarietales Chardonnay, 
que comercializamos como Brut Nature y Brut. Nuestro 
buque insignia, de hecho, se trata de un Cava Reserva 
Selección Chardonnay Brut Nature. Para finalizar, 
también disponemos de un Cava Rosado Coupage 
de Garnacha y Pinot Noir que comercializamos como 
Brut. La tendencia del mercado es a consumir, cada vez, 
menos Semi Seco y más Brut, al igual que se tiende a 
consumir cada vez menos Brut y más Brut Nature.
 El secreto de un buen cava, ¿cuál es?
 Sin duda, como cualquier vino, la calidad 
radica en la calidad de la uva. Es cierto que en el Cava, 
existe la casuística de que se produce una segunda 
fermentación dentro de la botella, por lo que hay que 
mantener una vigilancia muy especial durante el periodo 
de fermentación en botella y crianza sobre lías, puesto 
que marcará la calidad del producto de forma definitiva.
 ¿Está de moda beber cava?
 Desde mi modesta opinión, se trata de uno de 
los productos que se está descubriendo por parte de 
los consumidores. Ello conlleva que el consumo del 
cava ya no se trata de un consumo puntual en fiestas, 

o finales de 
fiestas. Se 
trata de un 
p r o d u c t o 
que tiene 
efectos muy 
propicios para 
su consumo 
h a b i t u a l 
y, poco a 
poco, los 
consumidores 
lo van 
descubriendo 
y va 
cambiando la 
tendencia.

  

 En los casi 40 años que tiene la bodega 
alguna anécdota…  
 Anécdotas muchas, con seguridad. Me quedo 
con lo habitual, ya para nosotros, son muchos los 
peregrinos y personas que nos visitan, nos conocen y 
prosiguen su camino con nuestras botellas en el equipaje.

 ¿Qué le parece compartir nombre con 
nuestra Revista?
 Se trata de un nombre con todo el prestigio 
imaginable en nuestra historia, desde tiempos inmemoriales, 
por lo que nos sentimos orgullosos de llevarlo como nuestra 
marca y compartirlo con otros emprendedores que hacen 
gala de llevarlo por lo que representa.

 Algunas palabras para los lectores de Vía 
da Prata, que lleva el nombre de su bodega…
 Nos sentimos felices y orgullosos de 
poder presentar nuestros productos elaborados 
artesanalmente, con todo el cariño, para proporcionar 
a nuestros consumidores momentos importantes para 
ellos, lo que, sin duda, prolonga la historia individual y 
colectiva de todos.

 Acabamos de celebrar nuestra Xuntaza 
este año en Badajoz, en la próxima Xuntanza 
¡bridaremos con Cava Vía de la Plata!
 Cualquier momento es importante y brindar 
con Cava Via de la Plata es siempre una certeza de 
alegría y gozo.



Os sorprenderemos 
con grupos como

RARE FOLK  
CRAIC ADDITS (IRLANDA)

GRUPO POR CONFIRMAR
(GALICIA)


