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Nota editorial

Comisión de Cultura,  Buenos Aires 2017

En este nuevo número de la revista «Gente del Deza» les comunicamos las actividades que se 
desarrollan en nuestro centro y los proyectos que tenemos para un futuro.

En 2015 el Buenos Aires celebra Galicia tuvo como temática el Entroido Gallego, en el que 
participamos activamente. Al año siguiente y en concordancia con la FILBA 2016, presentamos 
en la tradicional Av. de Mayo, la cultura y el saber de nuestra comunidad.

En 2016, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tuvo como ciudad invitada a San-
tiago de Compostela y contó con la presencia del conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, el lalinense Román Rodríguez González. El acontecimiento es una trascendente 
manifestación cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Feria, se congregó toda 
nuestra comunidad para apoyar y compartir este hecho. 

En el mimo año se realizó en Cuba el «XI Pleno del Consello das Comunidades Galegas», al 
que concurrió nuestro vicepresidente Don Manuel Fuentes Taboada.

En el periodo 2015-2016, contamos con las visitas de los doctores Henrique Monteagudo y 
Román Rodríguez González y de Don Benigno Campos quienes llegaron desde Galicia para en-
riquecernos con sus conocimientos y a los que agasajamos para que se sintieran como en su casa. 

Asimismo, el Dr. Daniel José Vigo Mariñas y el Lic. Carlos Xavier Rodríguez Brandeiro nos 
ofrecieron conferencias cuyos temas fueron de gran interés. 

No podemos dejar de mencionar el habitual ciclo de Cine y Chocolate que organizamos junto 
a O Terzo da Fala. 

Las crónicas de los eventos enumerados las encontrarán en las páginas de la revista, estos es-
critos fueron diseñados con el objetivo de llevarles el detalle de actividades desarrolladas por las 
autoridades, las comisiones del centro y el aporte inestimable de los invitados. Entre todos se hizo 
posible un valioso conjunto de actividades con las que logramos cumplir algunos de los objetivos 
de nuestra gestión.

La Comisión Directiva de nuestro Centro, quiere seguir obteniendo nuevos logros. Con ese fin 
se proponen nuevas actividades para el próximo año. Las mismas se insertarán en el marco de la 
cultura y el deporte y se dará cabida a todos aquellos que quieran sumarse. Estas nuevas alternativas 
no implican el descuido de los eventos sociales que nos caracterizan. 

En DEZAbores y Sazones encontraremos la preparación de platos típicos con sus variantes 
actuales, en Dende o Interior descubriremos lugares interesantes de la comarca. En Comercio 
señalaremos el desarrollo que está adquiriendo Galicia, no solo con el turismo, sino también con 
la posibilidad abierta de exportar productos que llevan el sello del Deza.

En este ejemplar de la revista, el Centro quiere hacer hincapié en la necesidad de contar con el 
apoyo de nuestros asociados para lograr los propósitos que nos permitan mantener y consolidar 
los lazos que nos unen a nuestra terra nai, así podremos seguir trabajando para mantener vivas 
nuestras costumbres y el vínculo con la Comarca.
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Carta del PresideNte

A nuestros queridos socios y amigos:

Una vez más, gracias al invaluable esfuerzo de nuestra Comisión de 
Cultura, le acercamos una pormenorizada memoria que describe la suma 
de las actividades sociales e institucionales realizadas en el último tiempo.
Aquí verán plasmado el inestimable trabajo del equipo que me 
acompaña en la directiva de nuestro querido Centro, todos ellos 
comprometidos de corazón con sus responsabilidades del día a día.
Espero que disfruten este recorrido que abarca todas las actividades 
no registradas en otras publicaciones y que demuestran que la 
Comarca de Deza tiene en los socios de nuestra casa a sus mejores 
embajadores, pues sin ustedes nada de esto podría llevarse a cabo.

Don Pío Sánchez Crespo
2017

Esta publicación se edita gracias al apoyo de la Xunta de Galicia 
a través de la Secretaría Xeral de Emigración
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Terra Meiga, historia y tradiciones de Galicia
los habitaNtes faNtástiCos de deza 

Vista parcial de Copa do Castro (Silleda)

Hace años los campesinos de Agolada, al caer la noche, se referían al lobo como 
«o outro», para evitar que el animal se acercase al lugar. Esta costumbre es similar a la 

de culturas del este europeo, según recogía en un estudio en los años 60 el lingüista Xesús Alonso 
Montero. Pero, además del lobo, todavía perviven leyendas sobre las gallinas y los machos cabríos 
como símbolo de riqueza, o los toros, como representaciones del mismo Satanás. Por no hablar de 
los múltiples asentamientos castreños que jalonan el paisaje dezano y los mitos que los han rodeado 
desde tiempos inmemoriales. 

SALOMÉ SOUTELO - LALÍN El investigador Xoán Carlos García Porral es tajante a la hora 
de explicar el significado de las leyendas de tradición oral que, generación tras generación, conserva 
la comarca. «Todas levan unha moralexa, e é que ninguén se pón rico por sorte, senón polo seu 
esforzo». Así, es muy probable que la leyenda según la cual un arrieiro de Dozón le vendía vino 
a una familia de mouros de la Pena de Francia a cambio de oro se repita en otras latitudes de la 
geografía europea, eso sí, cambiando los lugares.

Los mouros se concebían como seres opuestos al hombre, puesto que viven bajo tierra y 
sólo se muestran por la noche. En algunas partes se conocen también como facciosos o romanos, 
«aos que só se podía espantar invocando a Deus e aos santos». Sin embargo, la existencia de los 
mouros también era necesaria para poder distinguir entre el bien y el mal. Para García Porral, con 
la cristianización de muchos castros –donde se asentaron los primeros núcleos habitados–, las 
leyendas celtas se fueron mezclando con la religión, hasta el punto de que «eran os cregos os únicos 
que podían desfacer os encantamentos de persoas en animais. Para iso, tiñan que ler O Ciprianillo 
ao revés», algo que podría hacer pensar en los exorcismos.

Al hablar de encantos, las leyendas más extendidas son las de bellas mujeres convertidas en 
serpiente, un animal de culto para los celtas. «Hai unha lenda preto do castro de Baroncelle (Fafián, 
Rodeiro), segundo a que unha moza lle dixo a un rapaz que, para romper o feitizo, ela tiña que subir 
por el, convertida en serpe, e lambelo na cara», recuerda el investigador lalinense. Precisamente, se 
suelen considerar vigilantes de los castros tanto los caballos como los toros, que alguna vez también 
son símbolo del demonio y se muestran mucho más fieros que aquéllos.

De igual manera, son frecuentes, en la mitología dezana, otros animales, en este caso como 
símbolo de la riqueza. Así, si en la noche de San Juan aparece, de repente, una gallina con sus 
polluelos en las cercanías de un castro, simboliza la llegada un buen momento económico. Otros 
animales, como los machos cabríos, tanto pueden representar al demonio como a la bonanza. «En 
Goiás, na coñecida como Casa dos Abeledos, en Delaparte, dicíase que a familia era rica porque un 
dos membros, que era cura, se puxo a ler un libro de desencantamentos cando se lle apareceu un 
castrón a dúas patas. Sen querer, rozou coa estola un dos cornos do animal e, ao romperllo, o corno 
converteuse en ouro», apunta el investigador. Este simbolismo del mundo animal dá una idea de la 
estrecha vinculación de las leyendas al mundo agrario y ganadero. «As lendas sempre van asociadas 
a un agro fértil. Na miña propia aldea, a xente botaba os porcos a comer fóra porque seica había 
unha moura que lles alimentaba os animais pero, a cambio, lles pedía as miudanzas cando facían a 
matanza», relata el investigador, también vecino de Goiás.

Hoy en día, con la pérdida progresiva de las 
labores agrícolas y ganaderas al modo tradicional, 
se corre el riesgo de perder, para siempre, estas 
leyendas. «Lalín, como casco urbano, aínda é 
moi recente, por iso aínda se conservan boa parte 
destes relatos», apunta García Porral, quien insinúa 
que quizá ya va siendo hora de recopilar otro tipo 
de leyendas, las urbanas, «que corren por outros 
derroteiros», explica.
Fuente: Faro de Vigo 
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día das letras GaleGas
ANO 2015 Xosé Fernando Filgueira Valverde: Naceu en Pontevedra en 1906. 

Realizou estudos de Dereito, Filosofía e Letras e Psicoloxía nas Universidades de 
Santiago de Compostela e Zaragoza. En 1923 formou parte do grupo de fundadores 
do Seminario de Estudos Galegos, onde dirixiu a sección de Historia da Literatura. 
Desde ese momento e até a súa morte, acontecida en Pontevedra en 1996, o erudito 
pontevedrés mantería unha gran actividade na promoción de iniciativas culturais.

Filgueira Valverde iniciou o seu amplo labor docente en 1927 no Instituto de Ensino 
Medio de Pontevedra. En 1935 gañou unha cátedra no Instituto Balmes de Barcelona 

e posteriormente exerceu en Lugo e na cidade do Lérez, da que foi alcalde. Pola súa dedicación ao 
ensino recibiría o alcume do «vello profesor».

Membro numerario da Real Academia Galega desde 1942 e correspondente das Reais Academias 
de Historia, de Lingua e de Belas Artes de San Fernando, en 1972 foi nomeado vocal do Instituto da 
Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Dirixiu o Museo «Rosalía de Castro», o 
Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos e o Museo de Pontevedra. No bienio 1982-83 exerceu 
o cargo de Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia.

Na década de trinta foi colaborador de El Pueblo Gallego e Logos. Así, na súa producción figuran 
o libro de relatos Os nenos (1925) e a semblanza O vigairo (1927); o texto teatral Agromar. Farsa pra 
rapaces (1936), de novo asinada por J. Acuña; as antoloxías Cancioneiriño de Compostela (1932) e 
Cancioneiriño novo de Compostela (1969), en que recolle composicións do medioevo, ou o volume 
de prosas literarias Quintana viva (1971).

Porén, a maior aportación de Filgueira Valverde constitúena os seus traballos no campo da inves-
tigación. Moitas destas prosas, foron recollidas polo autor nos nove volumes editados baixo o título 
xenérico de Adral entre os anos 1979 e 1996. En 1992 publicouse o libro Estudios sobre lírica medieval: 
traballos dispersos (1927-1987).

ANO 2016 Manuel María Fernández Teixeiro: Naceu en Outeiro de Rei o 6 de 
outubro de 1929. En 1942 trasladouse a Lugo para estudar o bacharelato e comezou a 
súa carreira literaria participando, no ciclo de conferencias «Jóvenes valores lucenses». 
Esta primeira conferencia serviulle para entrar en contacto cos integrantes da tertulia 
do café Méndez Nüñez (Pimentel, Fole, Rof Codina...) que o poñerán en contacto coa 
realidade galega. Nesta primeira etapa da súa vida, publica o primeiro poemario dun 
poeta da nova xeración, Muiñeiro de brétemas (1950), co que se inaugura a denomi-
nada «Escola da Tebra».

En 1958 instálase en Monforte como Procurador dos Tribunais e ao ano seguinte casa con Sale-
ta Goi. Nos axitados anos sesenta e setenta, Manuel María participa na reorganización política, na 
clandestinidade, dos partidos nacionalistas, e atende os chamamentos e peticións que lle chegan de 
todas as organizacións que, ao longo e ancho do país, andan a traballar pola recuperación cultural: 
desde impartir conferencias ou recitar poemas a presentar á Nova Canción Galega. A súa obra literaria 
diversifícase e multiplícase de acordo cos novos tempos: ensaio, narrativa, teatro... sen abandonar o 
cultivo da poesía. Do existencialismo e o seu pesimismo radical evolúe cara á unha poesía que rompe, 
tanto no formal como na temática, con esta liña subxectiva para se comprometer co ser humano, coa 
súa xente, coa súa realidade social, en definitiva, co seu pobo. 

A súas actividades políticas culminaron coa súa elección como concelleiro en 1979. Son anos duros, 
e a súa participación nas campañas en defensa da lingua foi moi activa. En 1985 abandonou a militancia 
política para se dedicar por completo á actividade literaria e cultural e, desde a súa xubilación, reside 
na cidade da Coruña. A súa xenerosa entrega foi recoñecida en 1995, na Homenaxe organizada pola 
Asociación Socio-Pedagóxica Galega na Coruña.

Non é doado resumir en poucas liñas a obra deste insigne poeta, referencia imprescindíbel no pano-
rama literario da segunda metade do século XX, pola amplitude dos seus rexistros, das súas propostas 
e da súa temática: intimismo, paisaxismo, socialrealismo crítico ou satírico, preocupación relixiosa, 
reivindicación lingüística... e, como fío conductor de todo este mundo poético, a construción da patria. 
Manuel María faleceu na Coruña o 8 de Setembro de 2004.     
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Iglesia de San Martiño - de Lalín de Arriba

Lalín de Arriba (San Martiño) es una de las más de cin-
cuenta parroquias que el concello de  Lalín cuenta dentro de 
sus límites. Se localiza junto al núcleo urbano de la villa y su 
iglesia monacal es considerada uno de los orígenes de Lalín. 
Hoy en día se conserva una iglesia con grandes rasgos románi-
cos cuyo origen se remonta al siglo X. Dicha iglesia pertenecía 
a un  monasterio benedictino fundado por el obispo de Mondo-
ñedo Arias Peláez hacia el último cuarto del siglo X. Se trataba 
de un monasterio mixto con abad y abadesa.

La iglesia actual es románica y tiene un ábside con la típica 
sacristía añadida en el siglo XVIII. Tiene ventanas abocinadas 
y conserva dos puertas. La del norte aún mantiene su traza 
primitiva y la otra está modificada. Se cubre con madera en el 
interior y tiene un arco triunfal de medio punto.

Fervenza do Toxa – Silleda
Poder admirar esta «fervenza» o «cadoiro» 

(cascada) es hoy por hoy, un verdadero privilegio 
para cualquiera que se acerque hasta aquí. En 
pleno siglo XXI aun podemos encontrar un 
lugar de extraordinaria belleza, donde la verde 
vegetación, la roca y el agua se funden para 
conseguir esta obra maestra de la naturaleza. El 
Río Toxa tiene el honor de caer cerca de 30 m en 
caída vertical y de esculpir la roca del mil formas, 
todo rodeado de un denso bosque de carballos, 
castaños, alcornoques y decenas de especies más.

Nos encontramos ante un primitivo bosque 
autóctono de Galicia. Así era hace cientos de 

años y sólo en nuestras manos está, que permanezca así otros cientos de años más. La presión del 
hombre en los alrededores actualmente está mermando el espacio de enclave natural. Ejemplo claro 
está cien metros más arriba del salto, donde la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago 
atraviesa el río con una enorme brecha de destierro y desbroce forestal. 

deNde o iNterior
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Pazo de Borraxeiros – Agolada

La fortaleza de Borraxeiros fue propiedad 
de la casa de Altamira. También como muchas 
fortalezas gallegas, fue derribada durante la Re-
volución Irmandiña en el año 1467.

Del antiguo castillo de Borraxeiros construi-
do en la reconquista, entre los siglos VIII y XV, 
fueron aprovechados muchos elementos para 
la construcción en el siglo XVII, del Pazo del 
Salado, conocido en la actualidad como el Pazo 
de Borraxeiros, que es una de las más hermosas 

obras de arquitectura civil que hoy se conservan en Galicia.

Es una construcción de planta rectangular, con fachada almenada de dos plantas, con interesante 
puerta neoclásica y chimenea barroca, gran balconada interior, patio de armas y capilla.

Su historia está profundamente ligada a la Tierra Ventosa. Pertenecido a Vasco López de Ulloa y 
luego Lope Sánchez de Ulloa, 1º Conde de Altamira, al que en 1459 el arzobispo de Santiago de 
Compostela, Rodrigo de Luna, brindó Entre los privilegios sobre los vecinos que disfrutaba el señor 
del pazo, está el Derecho de Luctuosa (derecho pagado a los señores y prelados cuando morían sus 
súbditos, que a veces consistía en una alhaja o prenda de ropa del difunto, bien la que él señalaba en 
su testamento, bien la que el señor o prelado elegía el título.

Iglesia Nuestra Señora de la Piedad – Vila de Cruces

La construcción principal data del año 
1771, y se trata de una capilla dedicada al 
culto de San Bartolomé y San Antonio. Así 
permaneció hasta el hallazgo de la imagen de 
la Virgen de la Piedad, que originó el cambio 
de nombre de esta iglesia que se reconstruyó 
en el año 1812. 

Tiene planta de cruz griega. Consta de una 
nave principal y dos ábsides. La nave tiene 
cubierta de cascarón, mientras que los ábsides 
y el presbiterio lo están por bóveda de cañón 
semicircular. La entrada del presbiterio pe-
raltado está presidida por arco triunfal sobre 
semicolumnas cuadrangulares.



C
en

tr
o 

   
 L

al
ín

, A
go

la
da

 y
 S

il
le

da
 

de
 B

ue
no

s 
A

ir
es

10

feria iNterNaCioNal del libro 
bueNos aires 2016

Con motivo de la designación de Santiago de Compostela como ciudad invitada a la Feria del Li-
bro de Buenos Aires 2016, el libro y la creación literaria gallega fueron los protagonistas del evento. 
Una oportunidad única para difundir la proyección de la creación cultural gallega y a establecer nuevos 
lazos con la cultura argentina.

En la sala Jorge Luis Borges de la Sociedad Rural Argentina con la presencia de Martín Gremmels-
pacher, presidente de la Fundación El Libro; Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Xunta de Galicia,  
Martiño Noriega Sánchez, Alcalde de Santiago de Compostela y autoridades del gobierno y del que-
hacer nacional, quedó inaugurada la edición 2016 de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires 
que este año conmemoró también el 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes y William 
Shakespeare. 

Alberto Nuñez Feijóo, remarcó la importancia de los lazos culturales entre gallegos y argentinos, 
afianzados desde el siglo XIX. 

«Muchos de los que lograron huir de Galicia encontraron un hogar en Buenos Aires», dijo  el Alcalde 
de Santiago de Compostela, Ciudad Invitada de la Feria 2016.

Más de veinticinco autores gallegos participaron en debates, conferencias, presentaciones de obras 
y coloquios en distintas salas de la exposición, donde la cultura gallega fue la protagonista.

Alrededor de veinte editoriales de Galicia exhibieron su producción en una de las citas culturales 
más relevantes de América Latina. La diversidad de formatos, el protagonismo del libro y el diálogo 
entre autores gallegos y argentinos fueron el centro de la programación con la que Galicia se presentó 
en la feria. Los miembros de O Terzo da Fala, expusieron un trabajo sobre «A Lingua viva en Buenos 
Aires»  mostrando al público presente la vigencia de la lengua gallega en nuestros días. Se entonaron 
canciones gallegas a modo de despedida.

La cultura gallega fue protagonista de más de un centenar de actividades  que se realizaron en la 
Feria del Libro pero también en diferentes espacios de la ciudad porteña, como el Buenos Aires cele-
bra Galicia, en la tradicional Av. De Mayo, el homenaje a Rosalía de Castro en el Jardín de los Poetas 
del Rosedal de Palermo y también en La Usina del Arte, la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales y la Academia Argentina de Letras. También albergaron una parte de la programación, espa-
cios gestionados por la colectividad, como la Federación de Asociaciones Gallegas de la República 
Argentina, el Centro Galicia, el Instituto Argentino-Gallego Santiago Apóstol y diversas casas y centros 
gallegos de la ciudad.
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Xi PleNo del CoNsello das ComuNidades GaleGas 

La ciudad de La Habana (Cuba) acogió desde el 
26 y hasta el 29 de mayo de 2016 al XI Pleno del 
Consello das Comunidades Galegas. 

El presidente de la Xunta y máximas autoridades 
de la isla inauguraron el evento en el actual Gran 
Teatro Alicia Alonso, en el que funciona también 
la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba y la 
Agrupación de Sociedades de Municipios y Provin-
cias de Galicia.

En esta oportunidad acudieron más de un cente-
nar de organizaciones con reconocimiento oficial de galleguidad, que debatieron distintos aspectos de 
actualidad de la diáspora, el desarrollo tecnológico para un mejor servicio a la ciudadanía gallega que 
reside fuera del territorio; el papel social de las entidades gallegas en el exterior; el análisis del pasado, 
presente y sobre el futuro de su aportación cultural, como así también los retos de la galleguidad de las 
generaciones que nacieron fuera de Galicia.

Cabe recordar que en La Habana se estrenó el Himno Gallego, y que la bandera oficial recrea la 
proa de los paquebotes que arribaban desde Galicia a finales del siglo pasado hasta el puerto habanero. 
Recíprocamente, y en tiempos más recientes, Galicia pasó a ser destino de muchos cubanos y cubanas 
vinculados o no, familiarmente a ella. 

Durante el acto de clausura del plenario el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, agradeció 
a todos los gallegos en el exterior lo que hicieron y lo que siguen haciendo por la identidad y la cultura 
gallega, haciendo hincapié en que integrar las generaciones más jóvenes en sus consejos directivos 
significa tener relevo generacional y, por lo tanto, tener futuro.

Nuestro vicepresidente Sr. Manuel Montero Taboada, concurrió en representación del Centro Lalín 
Agolada y Silleda, quien a su vuelta, informó sobre el desarrollo y conclusiones de este plenario, entre 
las que se pueden mencionar:

-Fomentar actividades y reuniones con la juventud para sean ellos lo que subrayen las inquietudes, 
necesidades y actividades que puedan desarrollarse.

-Proteger y custodiar el patrimonio cultural de las comunidades gallegas en el exterior.

-Difundir y potenciar la lengua y la cultura gallega fuera de su frontera, a fin de que ésta prevalezca 
en los espacios sociales, aprovechando las herramientas tecnológicas con que se cuenta.

Además, resaltó la atención y el trato cordial con que fueron recibidos los delegados, por parte de 
las autoridades y organizadores del plenario.

D. Manuel   Montero Taboada
Vicepresidente  del  Centro
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 aCtividades
Año 2015 

1/04/2015: Conferencia «Gallego y Portugués». Un futuro para nuestro 
pasado. El Dr. Henrique Monteagudo Romero, Licenciado en Filoloxía Gale-
go-Portuguesa y doctor en Filoloxía Galega basó su exposición en el dominio 
lingüístico del gallego y el portugués, señalando y ampliando conceptos sobre 
las diferencias y semejanzas entre el portugués clásico (hablado en Europa, 
Brasil y África) y el gallego.

17/04/2015: Día de Balvanera. En el Colegio Lasalle se celebró el Ani-
versario del barrio y se le otorgó a nuestra institución una distinción que fue 
recibida por nuestro presidente Pio Sánchez Crespo.

18/04/2015: Clase abierta de gaita. En esta oportunidad nuestra gaitera 
Isabel Cid, convocó a los niños de la comunidad a una clase de Introducción a la cultura popular ga-
llega con una demostración de la ejecución de la gaita.

22/04/2015: Inauguración Muestra Pictórica de Enrique Gómez 
Valeira. Este artista plástico expuso su obra en el salón principal de 
nuestra institución.

9/5/2015: Cena de camaradería con el Conselleiro de Cultura, Educa-
ción e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez González. Con motivo 
de su visita a nuestro país le brindamos una cena de camaradería en su honor.

28/07/2015: Presentación del libro «Volver a Galicia» de la periodista María 
González Rouco. Este libro, a través de sus cuentos y poemas, recupera la experien-
cia de las personas que protagonizaron el doble fenómeno de emigrar y volver. En sus 
historias y personajes se ve reflejada la historia de muchas familias inmigrantes. 

1/08/2015: Conferencia «O galego idioma ou dialecto». El Prof. Carlos 
Rodríguez Brandeiro, propuso un debate sobre la diferencia entre un idioma 
y un dialecto, explicando que no hay lenguas de mayor o menor categoría y 
que toda lengua viva sufre variaciones.
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23/08/2015: Festejo del «Día del Niño».  Junto con la Comuna de San 
Cristobal, agasajamos a los pequeños con actividades recreativas, premios y 
merienda en el salón de nuestra sede social de la calle Moreno.

18/09/2015: «Un elixir de amor». La escritora Ana María Cabrera presentó 
su libro «Regina y Marcelo», en el que hace un recorrido por la vida y la obra 
de Regina Pacini, fundadora de la Casa del Teatro, al cumplirse 50 años de su 

fallecimiento.

26/09/2015: Flashmob en el obelisco.  Como actividad preparatoria para 
el Buenos Aires celebra Galicia, la colectividad se dio cita en la Plaza de 
la República de nuestra ciudad a fin de participar en una filmación para la 
difusión del mismo

20/10/2015: Buenos Aires celebra Galicia. «Entroido de entroidos» compar-
timos con nuestros amigos de Vila de Cruces en el chiringuito de la Comarca del 
Deza, un día lleno de alegría, música y gastronomía con la intención de mostrar 
la cultura gallega a toda la comunidad. 

7/11/2015: Cine y chocolate: «Castelao e os irmáns da liberda-
de». El director Xan Leira, presenta su documental sobre el polifacético 
rianxeiro Daniel Rodríguez Castelao mostrando la figura del pensador 
gallego más destacado del siglo XX como hilo conductor de la historia 
de Galicia desde comienzos de siglo hasta 1951, año de su muerte. A 
través de diálogos vemos como era el Castelao real y como su figura 
era percibida por sus contemporáneos.

20/12/2015: Asamblea General. Se efectuó la Asamblea General Anual, en la que se hizo el resumen 
de las actividades de nuestro centro y se formalizó mediante acta la nueva Comisión Directiva.
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Año 2016 

21/04/2016: Visita del Señor Conselleiro de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria. El Centro recibió a Don Román Rodríguez 
González. Nuestro presidente Marcial Sánchez González almorzó con 
él y su secretario privado en el salón de nuestro restaurante. Como no 
podía ser de otro modo, «lalinenses en el Lalín».

23/04/2016: Buenos Aires celebra Galicia 2016. Nuestro centro se 
volvió a presentar, como en años anteriores, junto a la Unión Residentes de 
Carbia, hoy Vila de Cruces, en este gran evento que se desarrolló en la Av. 
de Mayo de nuestra ciudad, bajo el nombre de Comarca del Deza.

7/05/2016: Benigno Campos: A cociña galega. El popular cocinero gallego, 
en un encuentro en nuestra casa, compartió secretos de cocina y anécdotas con el 
público que presenció la charla y presentó su libro ‘Cocinando con Benigno’, una 
obra con las mejores recetas de Galicia pensadas para la comida de todos los días. 
Para cerrar el acto, Campos cantó con todos los asistentes. Benigno Campos es hoy 
una referencia ineludible en la bibliografía gastronómica gallega, pues a raíz del 
éxito cosechado en su programa televisivo ‘La cocina de Larpeiros’, ha publicado 
varios libros que no dejan lugar a dudas sobre su popularidad.

15/07/2016: Ciclo Cine y Chocolate. Homenaje al escritor Manuel 
María. Se realizó una función de teatro leído a cargo de los integrantes de 
O Terzo da Fala con la obra «As aventuras e desventuras dunha espiña do 
toxo chamada Berenguela» y con la participación del público presente se 
cantaron poesías musicalizadas de Manuel María. A continuación, se sirvió 
el habitual chocolate con churros.

1/10/2016: Conferencia a cargo del Dr. Daniel José Vigo Mariñas.  «El 
Buenos Aires al que llegaron mis abuelos inmigrantes», fue el título de la 
conferencia en la cual el Dr. Vigo Mariñas, se refirió a la ciudad que, a fines 
del siglo XIX, inmensa para unos ojos de aldea, se fue transformando en la 
urbe que hoy habitamos.
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22/10/2016: Ciclo Cine y Chocolate. Se proyectó la película «A con-
desa rebelde», basada en la vida de Emilia Pardo Bazán, recordada por 
sus escritos y por sus logros por ser mujer, por ejemplo, ser la primera 
profesora universitaria. A continuación, se sirvió el habitual chocolate con 
churros acompañados por la infaltable charla entre amigos.

13/11/2016: Coro de la Mutual del personal del Diario La Nación. 
El coro festejó su Aniversario con músicos invitados en el salón de nuestra 
entidad. Asistió numeroso público que se deleitó con las interpretaciones de 
sus integrantes.

03/12/2016: Ciclo Cine y Chocolate. Se invitó a los seguidores del ciclo 
a compartir junto con O Terzo da Fala, como es habitual, una función de 
teatro leído. En esta ocasión se presentó una versión libre de la obra «Choven 
Cartos» de Raquel Marco Mejuto y a continuación se sirvió el infaltable 
chocolate con churros.

19/12/2016: Asamblea General. Como es habitual y con la presencia de los asociados de la Ins-
titución se efectuó la Asamblea General Anual, en la que se sintetizaron las actividades desarrolladas 
y se formalizó mediante acta la nueva Comisión Directiva.
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fiestas
Años 2015 - 2016 

Sardiñada en San Isidro.
Se inicia el calendario de fiestas con nuestra habitual «Sardiñada popular» en el predio de San Isidro.

Fiesta de San Pedro de Agolada.
En el restaurante de nuestra sede social disfrutamos un riquísimo cocido gallego, tradicional de Lalín.

Fiesta aniversario. 
En el mes de julio se festeja el aniversario con un banquete, en la sede de la calle Moreno al que asisten 
autoridades de instituciones amigas.
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Fiesta de La Saleta.
En nuestra sede de San Isidro, compartimos con socios e invitados un delicioso chancho con pelo. 
Nunca falta el baile para rematar la jornada. 

Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. 

Honramos a la Santa Patrona de Lalín. Como es habitual se ofrece un oficio religioso en la Basílica de 
Santa Rosa de Lima y luego la tradicional procesión rumbo a nuestra sede, donde se sirvió el almuerzo.

En el año 2016, se homenajeó a los ex - presidentes de la entidad entregándoles placas en reconoci-
miento de su labor. Actuó el conjunto «Airiños» junto con los músicos de la casa, quienes nos delei-
taron con música gallega.
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ComisioNes de fiestas, CamPo y obras.
Debemos agradecer a quienes presiden las Comisiones de Fiestas, Dn Manuel Fuentes, de campo 

Dn José González Costa y de Obras, Dn Manuel Montero Taboada y a sus incansables colaboradores el 
poder realizar estas fiestas tanto en el predio de San Isidro como en la sede de la calle Moreno. Sin su 
eficiente labor no podríamos disfrutar de los espacios verdes del recreo de San Isidro, ni del acogedor 
salón del que dispone el Centro en la Ciudad de Buenos Aires.

Es destacable la labor de esposas y amigos que nunca dejan de colaborar en tareas ingratas como 
preparar ensaladas, cobrar tarjetas, preparar tragos, pero que son imprescindibles para seguir disfru-
tando de estos encuentros.

Todos apreciamos el esfuerzo que supone mantener estos espacios en condiciones. Se necesita de 
obras como la reparación del toldo, la poda de árboles. Las fuertes lluvias han roto techos, derribado 
árboles. Sin embargo estos inconvenientes no han dificultado la realización de las fiestas que nos per-
miten acercar vínculos entre socios y amigos y mantener vivas las tradiciones de Galicia donde nunca 
falta la comida, la música, el baile y el buen humor.
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o terzo da fala
Actividades año 2015/2016

Homenaxe a Rosalía de Castro. 24/02/2015 – 24/02/2016: 
Visitámola no medio das roseiras do «Rosedal de Palermo», no 
Xardín dos poetas. Alí, entre tantos escritores e poetas, hai unha 
parte verde e fermosa de Galicia. Deixamos rosas no busto e 
poemas no aire de Palermo para a máis grande de todas.

Congreso AIEG.   6-7-8/04/2015: No marco do Congreso Internacional de Es-
tudos Galegos presentamos un traballo sobre o mutualismo galego na Arxentina e a 
súa evolución ata nosos días.

Cine y Chocolate. No noso habitual ciclo de «Cine y 
Chocolate» que organizamos xunto coa Comisión de 
Cultura do Centro Lalín, Agolada e Silleda, ademais de 
películas galegas, incluímos conferencias e teatro lido 
para que a comunidade poida gozar dun bo espectáculo 

e logo saborear un rico chocolate con churros.

Visita de Eduardo Estéves. 22/07/2015: Recibimos a visita 
deste poeta arxentino en idioma galego. Quedará nesa listaxe de 
días máxicos de historias perfectas feitas de memoria, boa xen- t e , 
agarimo e futuro.                                

Visita del Prof. Hugo Rodino Lalín. 21/10/2015: Com-
partimos unha xornada conversando entre outros temas, sobre 
o asociacionismo galego na Arxentina

Visita de Ana Miranda. 28/10/2015: A eurodiputada galega 
falou da participación de Galicia no Parlamento europeo.
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Buenos Aires celebra Galicia. 2/11/2015 – 23/04/2016: No 
noso tradicional mapa de Galicia, novamente galegos e galegas 
marcaron os seus lugares de orixe e contaron as historias de vida 
das súas familias.

Feria Internacional del Libro 2016. 5/05/2016: Estivemos 
presentes no stand de Santiago de Compostela da FILBA, levando 
poesía, teatro e canto en galego para difundir a nosa lingua.

Visita Facundo Reyna Muniain. 28/09/2016: Visita do 
xornalista e sociolingüista arxentino, que reside actualmente en 
Santiago de Compostela. Especialista nas áreas de linguas en 
perigo, migración e diáspora. Compartimos unha grata merenda  
e falamos sobre temas relacionados co seu traballo en Galicia.

Historia mínima de inesquecibles recordos
Consuelo. A historia da miña avoa

Samos, Lugo, mil oitocentos noventa e catro.

Consuelo é una rapaza alta, morena e alegre como un 
pandeiro. Mais a súa nai e o seu pai morreron.

Ela e a súas irmás están moi tristes. Foron vivir a Sarria 
coas súas tías e as súas curmás.

Elas facían traballar as tres rapazas como Cincentas.

A rapaza medra en Sarria coas súas irmás. Con dezaseis 
anos viaxa a Bos Aires e traballa coidando dos nenos nunha 
casa de familia.

Coñece a Francisco, galego da Coruña, e casa con el. 
Coa súa irmá Basilisa, que xa vive en Bos Aires, ten unha 
boa amizade e sempre fala da pequena Emilia que quedou 
en Galiza.

Consuelo ten tres nenas, unha delas, Elida é a miña nai. 
Un día, miña nai e as súas irmás están xogando no patio mentres a súa nai lava a roupa. Chega 
unha rapaza de dezaoito anos máis ou menos e, cando ve o cadro, pregunta: «Ti es Consuelo ? «. 
Consuelo, con bágoas nos ollos berra emocionada «E ti es Emilia». As cinco mulleres choran de 
alegría.

Por Mirta La Gam-
ma
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dezabores y sazoNes
Cocido galego

MODO DE PREPARACIÓN:

CATRO DÍAS ANTES: pón o lacón a desalgar en auga fría e, a poder ser, nunha zona fresca para 
evitar que colla cheiros. É preciso cambiar a auga cada 24 horas.

DOUS DÍAS ANTES: lavar coidadosamente toda a carne de porco (soá, costela, cacheira, rabo, 
fuciños, orellas, etc.) e poñela a desalgar e hidratar tamén en auga fría, cambiando a auga ás 24 horas.

UN DÍA ANTES: pór a remollo os garabanzos e as fabas en cadanseu recipiente.

Historias y curiosidades
Conservas

La primera noticia de la conserva llegó a España en 1840 con el naufragio frente a Finisterre de 
un velero francés. En la Galicia costera existía ya tradición de otros métodos de conservación como 
la salazón o el ahumado de las sardinas. En menos de un año se creó la primera fábrica conservera de 
pescado.

Historia

Nicolás Appert en el siglo XVIII descubrió, de forma totalmente empírica, que podían conservarse 
los alimentos durante varios años, simplemente por calefacción de los mismos durante ciertos periodos 
de tiempo.

En el siglo XIX Napoleón Bonaparte se encontraba en la campaña de Rusia cuando una hambruna 
diezmó las tropas de Napoleón debido a la dificultad de hacer llegar víveres a zonas tan lejanas, esto 
hizo que Napoleón ofreciese una recompensa de 12.000 francos a aquel que hallase «un método para 
mantener los alimentos largo tiempo y en buen estado».

INGREDIENTES PARA 10 PERSOAS:

1D 2 cacheira de porco curada.

1D 2 Lacón curado (aprox. 1 quilogramo).

Soá (aprox. 1,5 quilogramos).

2 Rabos salgados (aprox. 250 gramos).

Touciño veteado (aprox. 750 gramos).

Costela salgada enteira ou en tiras (750 gramos).

3 Fuciños salgados.

5 Orellas salgadas.

5 Unllas salgadas.

10 Chourizos de Lalín.

5 Chourizos ceboleiros.

4 Linguas salgadas.

1 galiña da casa (aprox. 1 quilogramo).

Tenreira: falda ou xarrete (aprox. 750 gramos).

2 anacos de unto: (200 gramos).

Garabanzos (1 quilogramo).

Fabas grandes (700 gramos).

Grelos (6 molladas de un quilogramo).

Patacas (aprox. 1,5 quilogramos).

Nicolás Appert un investigador francés al que se le otorgó el título de «Benefactor de la Humanidad» 
halló en 1803 un método para conservar alimentos por calor en recipientes herméticamente cerrados, 
consiguiendo con esto la recompensa de los 12.000 francos.
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Fueron los catalanes los primeros en instalarse en nuestros pueblos costeros creando importantes 
fábricas de conserva que, con el paso del tiempo, llegaron a convertirse en algunas de las más impor-
tantes del mundo.

Durante el primer tercio del siglo XX, la industria conservera atraviesa una etapa expansiva, ya que 
los beneficios obtenidos durante la Primera Guerra Mundial convirtieron a Vigo en capital conservera 
de Galicia. Pero la Gran Depresión y los impagos en Latinoamérica disminuyen las exportaciones en 
los años 30 y se registra un repliegue hacia los mercados internos en la II República.

La Guerra Civil española propicia un nuevo auge por el abastecimiento de las tropas, pero la inter-
vención estatal de 1941 y la falta de materia prima llega casi a la práctica paralización de la industria.

 El Cocido Gallego, uno de los platos más exquisitos de la gastrono-
mía gallega, listo para disfrutar. Con todo el aroma que le proporciona 
el cocido de los productos cárnicos, grelos, patatas y garbanzos. Por su 
textura y sabor, sin colorantes ni conservantes añadidos, este plato nos 
evoca una de nuestras recetas más tradicionales. Un modo de llevar 
Galicia, y su cocina más representativa, a cualquier parte del mundo. 
Con el caldo puede hacerse una rica sopa de cocido. 

Instrucciones:
- calentarse a baño María, 
- verter en un recipiente y calentar a fuego lento;  
- o bien en el microondas.

Cocido gallego en conserva

Ingredientes:  

Lacón (28,8%) (lacón de cerdo y sal), 

grelos (23,8%), patatas (19,8%), 

oreja de cerdo (10,3%), 

panceta de cerdo (8,3%), 

garbanzos(7,9%), 

chorizo extra (6,3%), (magro de cerdo, pimentón, ajo y sal), 

caldo natural (agua de cocción del lacón y aceite de oliva virgen extra).

La industria conservera gallega se remonta a la mitad del siglo XIX, como sector industrial se inicia 
en torno a 1880, coincidiendo con una crisis pesquera que anima a los fabricantes a crear factorías de 
capital mixto en Galicia y Portugal.
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GaliCia ProduCe

Economía y comercio de Galicia

La economía de Galicia está fuertemente ligada a sus recursos naturales: la pesca, la apicultura y 
la vitivinicultura.

Pesca

Según MERCASA, «Alimentación en España 2016», la pesca se sitúa a la cabeza del sector y re-
presenta el 10 por ciento del PBI de la comunidad autónoma, con un volumen de negocio que supera 
los 2.000 millones de euros.

Galicia cuenta con más de 65 factorías que se dedican al sector conservero de productos del mar 
siendo la primera zona productora de la Unión Europea y la segunda del mundo, después de Tailandia.

Las descargas de pescado, tanto fresco como congelado, no dejan de crecer en los puertos gallegos, 
especialmente en el de Vigo, que es el puerto europeo de mayor movimiento. Pontevedra es la provin-
cia con mayor capacidad frigorífica, y por lo tanto lidera la venta de productos pesqueros congelados.

Galicia exporta el 81% en volumen de productos pesqueros españoles, siendo Pontevedra y A 
Coruña las dos primeras provincias españolas en comercializar estos productos al exterior, el 90% de 
estas exportaciones se dirigen a la Unión Europea. El producto que más se exporta son las conservas 
y preparados de pescado y mariscos y representa más del 30% del total del volumen de exportaciones 
de estos productos, exceptuando los pescados secos, salados y ahumados

  En enero fueron cerca de 300 las empresas que vendieron sus productos pesqueros en 83 países 
distintos, con el mercado comunitario como principal destinatario. Italia volvió a ser el primer com-
prador con 42,16 millones de euros, un 16% más que el ejercicio anterior, con Portugal en segunda 
posición (33 millones, otro 25% más). Francia, Reino Unido y Grecia completaron la lista, con el 
británico como uno de los mercados de mayor crecimiento (4,66 millones, casi el doble que en enero 
del año pasado). Estados Unidos, país prioritario según el consenso del sector, pasó del puesto 21 al 
octavo, con un volumen de compras de algo más de dos millones de euros. 

Apicultura

La apicultura está presente en la comunidad gallega desde hace siglos, pero en su mayoría no era 
considerada una actividad profesional, sino como complemento de las explotaciones típicas gallegas. 
Sin embargo, en los últimos años la apicultura moderna está en auge.

Detrás del aumento de consumo de la miel gallega está su calidad, lo que se traduce en que cada 
año se exporten entre 700 y 1.000 toneladas, principalmente a Alemania y Francia. Es casi la mitad 
de la producción anual de la comunidad. Según los datos del Ministerio de Agricultura, actualmente 
hay en Galicia 120.000 colmenas, que representan el 4 % del total de España. 

El Concello de Lalín destaca la importancia del sector apícola, que cuenta con las mejores condi-
ciones para la producción de miel, pues en la zona se obtiene gran calidad y con el mejor sabor. Así lo 
certifican los numerosos premios que cada año otorga el consejo regulador. Lalín produce una media 
de 20.000 kilos anuales de miel. 

Mieles Anta, por ejemplo, una empresa con sede en Bóveda (Lugo) y con marcas muy reconocidas 
en el mercado es, en este momento el principal productor y exportador de miel de Galicia. El 35% de 
la miel que comercializa es ecológica, y se exporta fuera de España el 80% de la producción, pero se 
trata de un mercado en expansión, que abarca la consolidación de las ventas a Estados Unidos y la 
apertura de nuevos mercados para el próximo año. Para 2017 se firmaron convenios para exportar a 
miel China lo que supone un consecuente aumento de las colmenas existentes y la creación de nuevos 
puestos de trabajo. 
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Vitivinicultura
Investigaciones recientes efectuadas por organismos y entidades españolas, en la que se incluye la 

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega) concluyen que en toda la geografía española 
se cultivan más de doscientos tipos de uva de vinificación, entre variedades de cultivo tradicional e 
importadas. De las 121 que merecen la catalogación de «minoritarias», 23 están situadas en Galicia.

Para tener una idea, en Galicia sobre un total de 9.000 hectáreas, la variedad albariño ocupa 4.000.  
Tomando como referencia la última vendimia, la producción de merenzao en Ribeira Sacra  supone un 
0,45% del total. El brancellao, para muchos una de las variedades con más futuro de esta denominación 
de origen, supone un 0,67% de la vendimia. Son porcentajes muy elevados, paradójicamente, si se 
comparan con la cantidad de ratiño que se cultiva en Rías Baixas, o con la carabuñeira o la silveiriña 
que queda en O Ribeiro. La guía de variedades minoritarias hace hincapié, no obstante, en el valor 
añadido que pueden suponer en un futuro.

El vino en Galicia es fundamentalmente cosa de dos: Rías Baixas y Ribeiro, en las provincias de 
Pontevedra y Ourense respectivamente, producen 4 de cada 5 vinos que se embotellan en la comunidad 
para su venta y ocupan casi las dos terceras partes del total de hectáreas de viñedos con denominación

En total, se mandaron al extranjero 45.700 hectolitros, un 30% más de lo que se exportó en la cosecha 
de 2008. Estados Unidos es, con diferencia, el principal mercado de destino, seguido a una distancia 
más que prudencial de Reino Unido, Alemania y Puerto Rico.

En cuanto a las exportaciones de vino gallego, éste alcanzó su récord durante los años 2015-2016, 
con 38 millones en ventas. Concretamente, Rías Baixas exportó el 81% del volumen de lo que se ven-
dió en el exterior en dichos años, con 6,2 millones de litros. En el otro extremo se encuentra Ribeira 
Sacra, con 134.000 litros exportados (el 1,7% del total).

Conclusión

Las exportaciones gallegas continúan marcando nuevos récords, registrando un marcado incremento 
con respecto al año anterior. Se destaca la industria conservera que sube más de un 20%.

 Cabe destacar también el aumento de las ventas a destinos como América Latina, Marruecos o Asia, 
además de países de la Unión Europea como Bélgica, Italia o Alemania, con porcentajes que oscilan 
entre el 4 al 74%, según la región.

Galicia está viviendo su mejor ciclo exportador, logrando que los último cuatro años sean los de 
mayores ventas de la historia de la Comunidad. Esto es posible debido al esfuerzo de las empresas 
gallegas, que cuentan con el respaldo de la Xunta a través de la «Estrategia de Internacionalización de 
la Empresa Gallega 2020.

Este plan tiene como base la internacionalización de la empresa gallega, impulsando el crecimiento 
económico de Galicia en base a un modelo totalmente innovador que permita aumentar la productividad 
y disminuir el desempleo.  

Fuentes consultadas, los periódicos: Expaña Exterior, Faro de Vigo y la Voz de Galicia.
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seCretaria  Xeral de emiGraCióN

Programas de Ayuda.

Reencontros na terra:  para gallegos o hijos de gallegos, mayores de 65 años, residentes en el ex-
terior que no hayan viajado a Galicia en los último 15 años. 

Ayudas de emergencia social y para la realización de viajes por razones de interés social, asis-
tencial o humanitario: ayuda para emigrantes de nacionalidad española y de origen gallego residentes 
en el exterior que carezcan de los recursos económicos necesarios para atender situaciones sobrevenidas 
de carácter extraordinario de emergencia social, sanitaria o asistencial.

Talleres de folclore, artesanía, cocina y seminarios de cultura gallega:  el objetivo de de estos 
talleres es potenciar y mantener las costumbres y tradiciones gallegas y mantener vínculos con Galicia,

Programa de Becas Excelencia Juventud Exterior: brindar la posibilidad de adquirir una especiali-
zación académica en una universidad gallega, con la finalidad de que amplíen su formación y adquieran 
competencias y habilidades que favorezca su inserción laboral y futuro profesional en Galicia.

Programa de ayudas para la participación en el Programa «Conecta con Galicia»: para chicos y 
chicas de 14 a 17 años, residentes fuera de Galicia.  El objetivo es facilitarles el contacto con la realidad 
gallega y el encuentro con sus familiares.

Escuelas abiertas presenciales: destinado a personas con cargos directivos y/o responsables de 
impartir docencia en las entidades gallegas. 

Programa de viajes «Reencontros na casa»: está orientado a promover el contacto de gallegos y 
gallegas residentes en el exterior con su tierra y con sus familias, que no hayan viajado a Galicia en los 
últimos 10 años, cubriendo la Xunta el 60% del valor del pasaje y debiéndose alojar en casa de familiares.

No dude en concurrir a nuestra Secretaria para que lo ayudemos a realizar 
los trámites para inscribirse en los programas que brinda la Xunta de Galicia.
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El Centro Lalín, Agolada y Silleda de Buenos Aires hace llegar su afecto y condolencias a los 
deudos, así como a todas las familias dezanas que durante el transcurso de este año hayan atravesado 
una dolorosa pérdida.

soCiales
Marcial Sánchez González

Al cierre de esta edición, recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro ex 
-presidente, don Marcial Sánchez González.

Incluimos una breve crónica de su trayectoria

Nació el 14 de octubre de 1928, en Soutullo de la parroquia de Anseán. Llegó 
a Buenos Aires en 1953. Trabajó en COOPIM. Posteriormente tuvo un almacén y finalmente se dedicó 
a la hostelería. 

Ferviente militante de la comunidad gallega en particular y española en general, fue uno de los fun-
dadores del Partido Popular de Argentina.  

Socio número 2 y directivo del Centro Lalín. Lo presidió en varias gestiones. 

Además fue presidente de la Federación Unión de Asociaciones Gallegas de la República Argentina 
y de la Federación de Sociedades Españolas. Fue elegido «Gallego del Año 2009» y se hizo acreedor a 
numerosos premios y medallas por su labor.

 En 2016, en ocasión del Festejo de Nuestra Sra. De los Dolores, recibió junto a otros ex -presidentes, 
una placa. En esta ocasión dirigió un emotivo discurso hacia los cuatrocientos dezanos reunidos. Aun 
reponiéndose de la difícil enfermedad que golpe a su hijo Gabriel, agradeció la placa y pidió a directivos 
y socios que mantengan vivos los principios que dieron vida a su querida casa. 

Después de casi 30 días de internación, falleció en el Centro Gallego, el jueves 25 de mayo de 2017. 

A nuestros asociados: Si desea compartir sus acontecimientos familiares para ser pu-
blicados en nuestro anuario, háganoslo saber,.

Para recabar informes sobre horarios, actividades (cursos/talleres/conferencias) y 
ayudas, las vías de comunicación son las siguientes:

Teléfono de secretaría: 4952 7333  Teléfono del restaurante: 4952 0773

Correo electrónico: centrolalin@yahoo.com.ar 

Facebook: Centro Lalín, Agolada, Silleda
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