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NOTA EDITORIAL

Queridos socios y amigos:

Mientras estábamos preparando este anuario, el del 2019, la pandemia ocasio-
nada por el coronavirus ha estado transformando nuestro hacer cotidiano de una 
manera que nunca hubiésemos imaginado. El mundo está tratando de adaptarse a 
esta realidad cambiando la forma de vida, de trabajo, de esparcimiento. Toda la 
familia del Centro Lalín, Agolada y Silleda, se hace eco de esta situación y hace 
votos para que pronto se encuentre una solución que ponga fi n a este fl agelo y nos 
permita volver a la normalidad.

Todos los años dedicamos esta sección de la revista para contarles las activida-
des desarrolladas y además adelantarles los nuevos desafíos que emprenderemos. 
Durante el año 2019 llevamos a cabo una cantidad de eventos, tanto sociales como 
culturales, cuyo objetivo no fue otro que el de mantener viva la cultura gallega y 
resaltar los valores que nos inculcaron nuestros antepasados. 

Ellos fueron los artífi ces de un proyecto, la creación de espacios sociales que 
aglutinaran a aquellos que debieron dejar su tierra y afi ncarse en este país. El obje-
tivo primario fue fundamentalmente recreativo y facilitar el vínculo necesario con 
el mundo laboral. Se trataba de concebir los lazos de contención para formalizar 
los mecanismos que permitieran la réplica a distancia de aquellas costumbres y 
vivencias, atributos que portaban en sus maletas llenas de morriña y esperanza.

Esta fue la enseñanza que nosotros recibimos y la que debemos transmitir a las 
generaciones que nos siguen con el fi rme propósito de continuar esa tarea tan im-
portante que se viene desarrollando desde hace años. 

Antes de fi nalizar este encuentro, no podemos dejar de mencionar que, cuando 
todavía no habíamos fi nalizado de compaginar este anuario, hemos recibido la triste 
noticia de la partida de Don José Luis López Garra, protagonista destacado de la 
historia de nuestra casa, donde supo ganarse un lugar de privilegio por su labor 
desarrollada y un referente importante de la colectividad gallega.

Recuerden que están invitados a acercarse a nuestro centro con nuevos proyectos 
e inquietudes y además comentarnos sus acontecimientos familiares para poder 
avanzar en el desempeño del objetivo de nuestra institución: “Seguir cumpliendo 
con el sueño de nuestros padres, abuelos y bisabuelos”.

Centro Lalín Agolada y Silleda

Subcomisión de Cultura

Nuestro Pensamiento…



C
entro       Laín, A

golada y Silleda 
  de G

alicia en B
uenos A

ires

  5

CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados amigos del Centro Lalín, Agolada y Silleda.
Nuevamente, casi veinte años después, he sido elegido para 

encabezar la Junta Directiva de esta casa; para coordinar a un 
grupo de personas valiosas y, afortunadamente, diferentes, con las 
que trataremos de mantener a nuestro Centro en un lugar destacado 
en la Colectividad Gallega de Argentina. Allí donde lo colocaron 
nuestros antecesores, ¿y por qué no soñar?, ubicarlo en un lugar 
todavía mejor.

Nuestro compañero de Junta, Daniel Vigo Mariñas, cuenta que cuando empezó a 
asistir a los actos de la Facultad de Ciencias Económicas se sentaba en las últimas 
filas, ubicación natural para los más jóvenes. En tanto que, los primeros lugares del 
auditorio se reservaban para los más notables, aquellos de mayor experiencia. Hoy, 
pasados ya los años, está él en la primera fila y ya no hay nadie más adelante.

Hace veinte años, aun siendo presidente, ante cualquier duda, buscaba las opiniones 
de Marcial Sánchez, nuestro maestro, y de otros queridos dirigentes de esta gran cantera 
que fue el Centro Lalín, Agolada y Silleda: Isaac Lalín, Luis Senra, Manolo Cam-
pos, Manolo Sánchez y tantos otros. Hoy, parafraseando al Dr. Vigo, ya estoy en la 
primera fila y realmente extraño esa experiencia que ya no está. Hoy somos todos pares, 
somos una Junta Directiva de iguales y debemos compartir las decisiones y suplir en el 
conjunto el conocimiento de los que ya no nos acompañan con su invaluable experiencia.

Es nuestro deber, nuestro norte, reflejar a Galicia en Buenos Aires. Y para hacerlo 
con fidelidad, tenemos que cambiar. Debemos ser el espejo de la Tierra de Deza, pero 
en su versión actual, esa que nos llena de orgullo, esa comarca qué sin abandonar sus 
tradiciones, las renovó, transformándose en una parte vital de España y de Europa.

Estoy convencido, si somos capaces de transformar nuestro Centro en un referente de 
la Galicia actual, que mantendremos nuestra casa viva en el tiempo y que, además, se 
transforme también en un lugar confortable para nuestros hijos y nietos.

La gran responsabilidad cuando llegamos a la primera fila es procurar que se llenen 
las filas posteriores, con socios más jóvenes, nacidos en Buenos Aires, pero igualmente 
gallegos, que aseguren la continuidad de nuestro Centro.

Unir definitivamente la Comarca del Deza en Buenos Aires y hacer de este Centro 
un lugar de pertenencia también para las nuevas generaciones, es sin duda el objetivo 
primordial de esta nueva gestión.

Espero la colaboración de todos y de todas para alcanzarlo.
Afectuosamente

José Luis Seoane Vidal
  Presidente - 2020



 d
e 

 G
al

ic
ia

 e
n 

B
ue

no
s 

A
ir

es

C
en

tr
o 

   
   

La
ín

, A
go

la
da

 y
 S

ill
ed

a 

6

TERRA MEIGA, HISTORIA Y TRADICIONES DE GALICIA

Torre de Hércules - A Coruña

Situada en A Coruña, fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad en el año 2009.

Son muchas las leyendas alrededor del único 
faro romano que continúa funcionando, pero la 
que les relatamos es la que le da el nombre de 
Torre de Hércules.

Alfonso X vinculó la fi gura de Hércules a Espa-
ña y más concretamente a la ciudad de A Coruña. 
Según la leyenda, el legendario héroe griego vino 
en busca del gigante Gerión que reinaba sobre 
las tierras comprendidas entre el Duero y el Tajo, 
con el fi n de liberar al pueblo de su poder desmedido. El enfrentamiento entre ambos duró tres días 
con sus correspondientes noches, al cabo de las cuales Hércules venció al gigante, cortó su cabeza y 
la enterró junto al mar. Para conmemorar su victoria construyó sobre el túmulo una torre-faro y en 
las proximidades de este, fundó una ciudad a la que le dio el nombre de Crunia, como recuerdo de la 
primera mujer que habitó este lugar y de la cual el héroe se enamoró.

Cuando Hércules se fue, Espán, su sobrino, fue nombrado señor de España y pobló villas y ciudades. 
Acabó de construir la Torre del Faro que comenzara su tío y como era un hombre sabio la dotó de un 
candil con un fuego que nunca se apagaba, además hizo un gran espejo por el que se veían venir las 
naves enemigas desde una gran distancia.

La Torre de Hércules es el único faro romano que desde sus orígenes hasta la actualidad ha cum-
plido con su función primigenia, la de servir de señal marítima e instrumento de navegación para las 
embarcaciones que en su travesía atravesaban y atraviesan el corredor atlántico.

Fue construido en la segunda mitad del siglo I o principios del siglo II d. C. por el Imperio romano, 
en el fi nis terrae del mundo conocido, para acompañar a los barcos que bordeaban el extremo más 
occidental del Imperio.

Se localiza en el NO de la Península Ibérica, en la región de Galicia, en la provincia de A Coruña 
y en la ciudad de A Coruña.

El lugar elegido para su emplazamiento fue una loma rocosa, denominada Punta Eiras, de casi 57 
metros de altura, que se encuentra entre Punta Herminia y Punta del Orzán, dominando el extremo 
septentrional de la península en la que se asienta la propia ciudad de A Coruña.

Cuando se construyó la Torre, esta quedaba alejada 
de la ciudad romana de Brigantium que dio origen a A 
Coruña, pero en la actualidad  la Torre está integrada en 
la propia ciudad, dentro de un gran parque urbano que 
ocupa 50 hectáreas de terreno libre de edifi caciones, 
defi nido como suelo rústico de especial protección. 

Hércules en la nave de los ergonautas
Escultura de Gonzalo Viana 1994
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Antón Fraguas (1905 – 1999)

O Pleno da Real Academia Galega acordou nomear a An-
tón Fraguas como protagonista do Día das Letras Galegas. 
Nado en Loureiro, Cotobade, 1905, faleceu en Santiago de 
Compostela no ano 1999.

Foi membro das Irmandades da Fala e do Seminario de 
Estudos Galegos (SEG) na mocidade, historiador, etnógrafo, 
director e presidente do Museo do Pobo Galego, profesor 
depurado polo franquismo e querido polo alumnado, na-
rrador oral excepcional e intelectual cunha popularidade 
pouco común, dedicou a vida ao estudo da cultura e do te-
rritorio galegos desde distintos eidos, con especial atención 
e mestría á antropoloxía. Cos seus traballos e conferencias 
contribuíu ademais a defender o galego como lingua de 
expresión válida para calquera coñecemento, unha idea 
cuxa reivindicación segue a ser necesaria.

Escribiu sobre xeografía, cunha proposta de comarca-
lización da que aínda se pode seguir tirando proveito; cultivou a historia, deixando biografías de 
personaxes ilustres como Murguía ou Castelao e a que foi a súa tese de doutoramento, sobre o Co-
lexio de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela; e fi xo tamén achegas á arqueoloxía. 
Pero o campo no que quizais máis destacou foi o do estudo da cultura campesiña, e en especial da 
súa parte espiritual. Festas, crenzas, romarías, cantigas, usos e costumes, dicires etc.

Tras exercer como profesor auxiliar de Xeografía e Historia na USC, en 1933 incorporouse 
como docente ao instituto da Estrada, posto do que foi separado ao comezar a guerra civil. Por este 
motivo tivo que dedicarse ao ensino privado, que exerceu nunha academia propia, a Menéndez 
Pelayo, aberta en 1938 na rúa Algalia de Abaixo de Santiago. A partir de 1942, unha vez revisado 
o seu expediente de depuración, compatibilizou a dirección desta escola coa docencia na Facultade 
de Filosofía e Letras, que reclamara os seus servizos, ata que en 1950 gañou unha praza de cate-
drático de instituto. Ensinou primeiro no Instituto Masculino de Lugo e en 1959 acadou o traslado 
ao daquela Instituto Feminino Rosalía de Castro de Santiago, onde compaxinou o ensino medio co 
universitario ata a súa xubilación forzosa en 1975.

Compaxinou o ensino coa investigación en contacto con distintas institucións como o Instituto 
Padre Sarmiento ou a Real Academia Galega, na que ingresou en 1956 co discurso Coplas que se 
cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. En 1963 foi nomeado director do Museo Municipal 

de Santiago en Bonaval e en 1976 participou na creación do 
Museo do Pobo Galego, do que foi director e presidente. Foi 
tamén, xa na Autonomía, coordinador da sección de antropoloxía 
cultural do Consello da Cultura Galega. Desde estas palestras 
organizou e colaborou en congresos e xuntanzas científi cas que 
serviron de foro de discusión e de posta ao día do universo da 
etnografía galega.

Recibiu, entre outras distincións, o Pedrón de Ouro, a Meda-
lla Castelao, o Premio Trasalba, a Medalla ao Mérito Cidadán 
e Cultural do Concello de Santiago, o Premio de Investigación 
e o Premio das Letras e das Artes da Xunta de Galicia, ou o 
nomeamento de cronista xeral de Galicia.



 d
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DENDE O INTERIOR
Cómo nació nuestro escudo

La primera noticia escrita que hay del territorio denominado 
“CONDADO DE DEZA”, aparece en el I Concilio de Lugo, que 
se celebró el 1 de enero del año 569, siendo Teodomiro el rey 
XIV de los suevos. A través de la historia y a partir de este año, la 
actual Comarca de Deza fue sufriendo transformaciones, no solo 
en su geografía sino también en los escudos que identifi can a sus 
Ayuntamientos.

El escudo tiene un solo campo de sinople, con un león de oro, 
coronado y la orla (franja o tira de adorno que se graba, se dibuja, se 
añade o se estampa en la orilla de un papel, un objeto o un escudo), 
del mismo color que el león. Al timbre (parte superior), corona real 
cerrada (símbolo de la autoridad de un monarca. Representada en 
heráldica civil, también simboliza soberanía).

Aprobado por Resolución del Ministerio de Gobernación de 12 
de septiembre de 1975 y por el Reglamento de honras y distinciones 
por el Pleno del 4 de febrero de 2000.

Actualmente estos son los blasones de los Ayuntamientos de Lalín, Agolada y Silleda que hoy se agrupan 
en Buenos Aires en el escudo de nuestro Centro.

Escudo de Lalín
Hallándose facultados los Ayuntamientos españoles para adoptar un Es-

cudo de Armas en el que se recojan, con adecuada simbología y conforme 
a las normas de la heráldica, los hechos más destacados de la historia de la 
villa, dignos de fi gurar en su Blasón, el Ayuntamiento de Lalín, considerando 
que su escudo no era representativo, desea disponer de una Enseña heráldica 
propia en la que se perpetúen y divulguen las glorias y virtudes del pasado, 
simbolizadas en las fi guras y colores del Blasón.

El día 10 de febrero de 1977, la Alcaldía del Ayuntamiento de Lalín, pu-
blicó un decreto, acerca de la conveniencia de adoptar un Escudo de Armas 
que correspondiera a los hechos históricos más sobresalientes de la villa. 
Se encargó este trabajo a José Crespo Názara, para que aportara los datos 
históricos para su diseño. 

El escudo está compuesto por dos campos. El primero, de sinople (color 
verde), cruzado por una banda de oro engolada en cabezas de dragón del 

mismo metal. El segundo, de color plata, con un árbol de roble de sinople, sobre terreno del mismo 
color. En la parte superior, tiene una corona condal (corona de conde), por los de Andrade y de Villalba. 
Aprobado por Resolución del Ministerio de la Gobernación de 20 de mayo de 1978.

Escudo de Silleda
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Escudo de Agolada

Escudo del Centro Lalín Agolada y Silleda 
de Galicia en Buenos Aires

Este escudo tiene un solo campo de color azul, la balanza de la 
justicia en color plata, y un carballo (roble) de sinople, atravesado 
por una espada, color plata. La parte superior está coronada por una 
corona real cerrada.  

El 25 de julio de 1982, las cuatro asociaciones que albergaban, en 
nuestra ciudad, a los hijos de oriundos de la Comarca de Deza, decidieron 
fusionarse para cumplir con los objetivos comunes que cada uno tenía 
como meta. Y es así como de esa unión nace nuestro centro cuyo obje-
tivo fue: “Proteger a sus asociados, cultivar y difundir el espíritu de la 
asociación, establecer relaciones con las sociedades que se propongan la 
difusión de la enseñanza o la ayuda al pueblo productor gallego, pudiendo 
federarse con ellas y fomentar el acercamiento hispano-argentino”. Tal 
vez hoy los objetivos sean otros, las necesidades sean distintas pero el 
espíritu sigue siendo el mismo. 

Y así como surgió la necesidad de esa unión, también surgió la necesi-
dad de crear un distintivo, un emblema que identifi cara esta nueva asocia-
ción. Se le pidió a Don Manuel Cordeiro Monteagudo, pintor, dibujante, 
escritor y promotor cultural diseñar nuestro escudo y nuestro estandarte. 
Y así fue. Creó el escudo que nos representa, sintetizando los escudos de 

los tres ayuntamientos unidos en nuestro centro. Si lo observamos detenidamente reconoceremos que 
está formado por dos campos. En el superior resalta la Cruz de Santiago y la balanza de la justicia en 
color plata (de Agolada), cruzados ambos por una banda de color azul (la bandera de Galicia) engolada 
en cabezas de dragón en sínople (de Lalín). El campo inferior, un árbol de roble de sinople y marrón, 
sobre terreno del mismo color (de Lalín) y un león de oro (de Silleda), En el terreno, una espada (de 
Agolada), y en la parte superior, tiene una corona condal.



 d
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HISTORIAS DE LA EMIGRACIÓN
Historia de Manuel Gómez Mella - Por Celia Otero

Conocí a mis padres a los 6 años. Con esa frase 
comenzó su historia Manuel Gómez Mella. Ya soy 
abuelo y dos de mis nietos nacieron en Galicia, a 
pocos minutos de Regalade, es que mi hijo hizo 
el camino inverso. Como si los gallegos estuvié-
ramos condenados a partir y llegar. Siempre.

Le costó mucho reunir el valor de regresar, pero 
su abuela Evangelina, quien lo había criado, de la 
que recordaba el pan con aceite y miel y que le 
enseño a leer, aún vivía, con la ilusión de verlo, 
“que no pase lo do teu avo Jesús, que morreu sen 
verte fi lliño”.

Mis padres partieron hacia América forzados 
por la necesidad, como tantos otros.  Recuerdo 

tener las  piernas heladas, a “xiada e moi forte, Noliño, ponte os zocos”, y caminaba por los senderos 
que me llevaban a buscar agua a la fuente.

 Yo aprendí primero a escribir en casa, a los cinco años mi abuela Evangelina ya me había enseñado 
a leer.   Hoy  disfruta  de  escribir canciones y ponerles música y voz.

“-¿E ti de quén veñes sendo? 

-¿Eu? Dos Panadeiros, de Regalade”  caminaba por los senderos con  Evaristo, su perro,  tan fi el
que  lo acompañó  el día que lo llevaron a embarcar a Vigo. Noliño dio vuelta la cabeza para verlo por 
última vez. Grabó en su corazón el canto de los pájaros, el sonido del agua, los susurros del viento del 
norte en las ramas de los castaños y los carballos. Y subió al Juan de Garay.

“-Tes que irte Noliño son os teus país, e ti eres o seu fi llo, non ten caso que choremos. Pero choraron 
e moito. Bágoas dabondo.”

Sus padres  lo recibieron, desconocidos casi,  tras tres semanas de mar revuelto y  lágrimas nocturnas. 
En Buenos Aires su vida fue de trabajo y estudio. 

Con los años supo que había elegido bien a su esposa cuando esta le propuso bautizar Evangelina 
a su hija, como la abuela. Fernando, el hijo varón, los conmocionó anunciando un día que se radicaría 
en Silleda, allí vive hoy y les dio dos nietos gallegos.

Hubo heridas que no pudo sanar. - La última noche no se me borrará nunca. Sentía  respirar a mis 
abuelos y escuché por última vez sus sonidos nocturnos. 

-Tengo la vida partida, nietos allí y aquí. Recuerdos en ambos lados. Comprendí que ya no podemos
volver a ser de un solo lado del Océano. 

Volvió por segunda vez, ya no estaba la abuela Evangelina, pero 
sí su tía Placeres y la casa , en Regalade, y los senderos y los “paxa-
riños”, a quienes les había cantado, rasgando la guitarra. 

¿Se puede volver al lugar del que nos fuimos? Alguien dijo que 
nunca nos sumergimos dos veces  en el mismo río. Pero recuperamos  
el hilo de la vida. Caminé  los senderos estrechos de Regalade, dete-
nida en el tiempo, aunque los aviones crucen su espacio aéreo y en 
la carretera nueva circulen autos modernos, pero “os paxariños son 
os mesmos, e o can, si o miro ben... eche aquel Evaristo que ladrou 
cara a lúa cando marchei”.

Tomó la guitarra, rasgó sus cuerdas y con la voz quebrada le 
escuché su adiós.

PAXARIÑOS, DEIXEN DE PIAR

QUE NO ME HAN DE ATOUPAR

HOXE DEIXEI A MIÑA ALDEA

PARA IRME A OUTRO LUGAR

ATRAS QUEDABA MEU CANCIÑO

NO PORTAL QUE DABA AO CAMIÑO

EL NON ENTENDERIA

ONDE E PORQUE EU ME IBA

OU SE CADRA XA SABRIA

QUE NUNCA MAIS ME VERIA

MANUEL GÓMEZ MELLA (FRAGMENTO)
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ASÍ ERA LALÍN

A la izquierda, la calle del Gral. Franco 
(ahora calle Principal) y a la derecha la calle 
Matemático Rodríguez. Actualmente frente 
a ellas se encuentra el Monumento a los 
Caballos, en las cercanías hay gran cantidad de 
comercios de todos los rubros gastronómicos, 
hostelería y tiendas. Lalín ha cambiado, pero 
también es el de siempre

Monumento en homenaje al aviador 
Loriga, recibido con todos los honores 
por el pueblo cuando regresó de su 
epopeya, así como fueron honrados 
sus restos que allí reposan, luego de la 
tragedia de Cuatro Vientos, en 1927. A 
su lado se encuentra la placa al Dr. Raúl 
Alfonsín. En cercanías, la Biblioteca de 
la Villa y otras instituciones de carácter 
cultural y social. 

Iglesia parroquial de Lalín, ya centenaria. 
Actualmente, a un lado está ubicada la estatua 
de Don Ramón María Aller Ulloa y al otro, un 
moderno parque para el disfrute de los niños

Calle Joaquín Loriga, en memoria del 
ilustre lalinense, nacido en el Pazo de 
Liñares en 1895, a quien se conoce como 
“El aviador” por concretar en 1926 el vuelo 
Madrid –Filipinas

    Agradecemos la colaboración de:Agradecemos la colaboración de:
  José Antonio Santomé (fotos)  José Antonio Santomé (fotos)

  Imprenta Alvarellos  Imprenta Alvarellos
 LALÍN LALÍN
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XII PLENO DEL CONSELLO DAS COMUNIDADES GALEGAS 
La ciudad de Santiago de Compostela acogió 

los días 3 y 4 de diciembre de 2019 al “XII Ple-
no del Consello das Comunidades Galegas”. El 
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, inauguró las sesiones en la Iglesia de San 
Domingos de Bonaval. En el discurso resaltó las 
características de apertura y diálogo de la galle-
guidad y el “retorno” como objetivo fundamental 
de las políticas de su Gobierno sobre emigración. 
Con respecto a este tema, recordó las palabras del 
Secretario General da Emigración cuando dijo “si 
el siglo XX fue el siglo de la emigración, queremos 
que el XXI sea el del retorno”. Subrayó que las 
políticas del Gobierno autonómico dirigidas a los 
gallegos del exterior es “el retorno de los hijos y 

nietos para cerrar el círculo de la emigración de la forma más honrosa e inteligente posible”.

En representación de nuestro centro asistió Pío Sánchez Crespo, quién a su vuelta informó sobre el 
desarrollo y conclusiones de este plenario. Además, resaltó la atención y el buen trato con que fueron 
recibidos los delegados por parte de las autoridades y organizadores del Pleno.

Finalizado el plenario, Sánchez Crespo visitó, Lalín, su ciu-
dad natal y mantuvo con 
su alcalde, José Crespo 
Iglesias una extensa y 
amena reunión. Apro-
vechando su estancia, 
compartió gratos mo-
mentos con su familia. 
En Silleda fue recibido 
por el alcalde Manuel 
Cuiña Fernández y su 
equipo, con los que tam-
bién dialogó sobre temas 
de la actualidad gallega 
y argentina y  recordaron 
la visita que ellos habían realizado a Buenos Aires. 

Durante su estadía en la comarca
fue entrevistado

por el diario “Faro de Vigo”



 d
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SUBCOMISIONES 
Subcomisión de Obras 

Durante el año 2019 se realizaron obras de mantenimiento en la terraza de la sede Moreno, y en salones 
del segundo piso, como así también reparaciones en otros sectores del edifi cio. Se colocaron cortinados en 
el salón restaurant que, además de darle un toque de distinción, consiguen separarlo en sectores que permi-
ten una mejor distribución del espacio disponible. Este equipo ejecuta de un modo silencioso las  obras que 
permiten solucionar problemas y obtener mayores comodidades.

Subcomisión de Fiestas
Gracias a este efectivo equipo de trabajo, se han organizado las fi estas habituales del año, teniendo en 

cuenta todos los detalles necesarios para que socios y amigos puedan disfrutar de los encuentros: la selec-
ción de los menús, la distribución de los invitados y amigos y la elección de la música. Asimismo se ocupa 
de la coordinación, publicidad e invitaciones de los eventos. Nos sentimos muy satisfechos por la actividad 
desarrollada por el equipo y la presencia de tantos amigos y vecinos que concurrieron. 

Subcomisión de Cultura
Está encargada de la organización y puesta en marcha de los eventos culturales del año. En este caso 

además de los ya conocidos “Sábados Dezanos”, en los que se organizan charlas, eventos musicales, cine, 
exposiciones y homenajes, se ocupó de llevar la agenda del coro de la institución y organizar el viaje a la 
ciudad de Mar del Plata para concurrir a un encuentro coral.  Coordinó el “1er.Concurso de Fotografía”. 
Desarrolló y diseñó el anuario del centro. Este equipo lleva a cabo una intensa labor social con entusiasmo 
y siempre está en la búsqueda de nuevos desafíos en pro de la cultura y de mantener viva la memoria del 
pueblo gallego. 

Subcomisión de Socios y Comunicaciones
Esta  nueva subcomisión, tiene como objetivo primordial fortalecer los vínculos con los asociados y ge-

nerar condiciones para sumar nuevos miembros. Para tal fi n se ha puesto foco en: actualizar la información 
de los asociados, fortalecer lazos con los mismos, mantener una relación fl uida con ellos utilizando todos los 
medios de comunicación existentes y explorar nuevos, realizar campañas de conscripción de socios, crear 
pertenencia, buscar raíces de los socios, sistematizar y difundir las gestiones que puede hacer el centro en 
auxilio de los asociados, para gestión de documentaciones y ayudas gallegas.

Subcomisión de Campo
Este equipo se dedicó al mantenimiento del recreo de San Isidro para lograr mayor confort y comodidad 

en las fi estas que se celebran en ese predio. También se efectuó un inventario de todos los bienes muebles 
para un mayor control de las disponibilidades de allí. Efi ciencia y efi cacia fueron sus objetivos. 

A partir del mes de octubre pasado, se concesionó el recreo, donde funciona el food truck: “El club del 
bajo”. Se efectuaron una serie de trabajos de remodelación y adaptación del espacio verde para obtener una 
mejora del lugar. Para ello se instaló un nuevo sistema de luminarias, se hizo una redistribución y ampliación 
del sector mesas y una parquización y paisajismo que se consiguió con el cultivo de plantas verdes y fl ores 
en distintas zonas. Asimismo, se construyó un baño para discapacitados y se remodelaron los senderos para 
lograr un mejoramiento de la circulación peatonal. A los socios y amigos del centro les comunicamos que 
pueden concurrir al predio, pasar un momento de esparcimiento, degustar los distintos tipos de comida que 
ofrecen y además, con la presentación del carnet o talón de pago del año, recibirán un 10% de descuento en 
la facturación y una atención por parte de los encargados del lugar.
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NUESTRAS FIESTAS
19 de mayo – Sardiñada. En San Isidro. Festejamos con un gran asado. Compartió nuestro evento 
Alejandro Dobarro, Secretario General de la Xunta de Galicia. Hubo castañas, música y baile.

30 de junio – Cocido de San Pedro. A nuestro famoso cocido gallego asistieron socios, amigos y 
autoridades de la casa y otros centros. No faltaron la música y el baile.



 d
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28 de julio – 37° Aniversario de la Fusión de Nuestros Centros. Invitados especiales a un brindis y luego 
compartimos un almuerzo de camaradería con socios, amigos e invitados. Gran fi esta.

22 de septiembre - Fiesta de Nuestra Señora de La Saleta. En el Recreo de San Isidro, con un gran 
asado criollo. El evento contó con representación ofi cial de la Xunta de Galicia. Asistió Antonio Rodríguez 
Miranda, secretario xeral de Emigración; Antonio Casas Calviño, subsecretario; y Alejandro López Dobarro, 
delegado en Argentina.
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El representante autonómico, describió a la celebración como 
un “ejemplo de galleguidad universal” y subrayó el “refuerzo 
del concepto de galleguidad mediante esta puesta en valor de 
lo tradicional gallego” por parte de una entidad que alberga 
a más de 500 socios que “preservan el fi el compromiso de 
mantener y avivar las tradiciones gallegas más allá de las 
fronteras de nuestra comunidad”.

Integrantes de la Comisión Directiva del Centro con las autoridades que nos visitaron



 d
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15 de diciembre – Asamblea General de Socios. Se llevó a cabo en la sede de la Institución. En el 
acto se leyó la documentación acostumbrada, se renovaron los integrantes de los cargos que vencieron. 
A continuación se sirvió un lunch.

13 de octubre – Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Iniciamos la jornada con la misa anual en 
la basílica Santa Rosa de Lima, luego peregrinamos hasta nuestra casa, acompañados por la banda de 
gaitas y a continuación, celebramos el almuerzo comunitario presidido por la virgen patrona de Lalín. 
Actuó el coro de la Institución. Fin de fi esta con música y baile.
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PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - AÑO 2019PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - AÑO 2019

Se defi ne la fotografía como el arte y la técnica de obtener imágenes mediante el aporte de la luz.  
Podemos decir que es un arte ya que la cámara fotográfi ca al igual que la tela y los pinceles, plasman 
las emociones de quienes las obtienen y la técnica o las técnicas aplicadas permiten obtener mejores 
resultados que se agregan a la habilidad y el sentimiento del fotógrafo en cuanto a la luz, el espacio, 
las tonalidades, etc. Todo este conjunto hace que cada fotografía sea el refl ejo de su autor. Cada de-
cisión artística, conceptual y simbólica que toma el fotógrafo al captar una imagen, hace que sea una 
concepción única de la realidad. 

La pregunta es: ¿Cuál es la foto que nos llama la atención?, la respuesta: ¡Es aquella que al primer 
golpe de vista nos impacta!

 Y este fue el desafío. Con las temáticas “Galicia” e “Iconos de Galicia en la ciudad donde vivo” 
y con el auspicio de la obra social “Ospaña”, realizamos el “PRIMER CONCURSO DE FOTOGRA-
FÍA” en nuestra Institución. 

En un principio nos pareció una idea casi imposible de llevar a cabo, pero la realidad fue otra. 
Resultó un éxito que se tradujo en una contribución a las actividades organizadas por la Subcomisión 
de Cultura y un aporte para organizar nuevos retos relacionados con este tema. 

 El desafío de este concurso fue que cada fotógrafo plasmara en una imagen, no la perfección 
de la toma, sino el sentimiento que inspiran Galicia y sus íconos dentro y fuera de la península. Y así 
fue como, el buscarlos en la ciudad, fue una tarea que debieron afrontar los postulantes. 

El jurado, integrado por Pío Sánchez Crespo - presidente del Centro Lalín, Agolada y Silleda, Ma-
riana Ruiz- periodista y fotógrafa y Jorge Ricardo Salto - fotógrafo, seleccionó los trabajos ganadores, 
que quedaron en exposición en la entidad. 

En la categoría ‘Galicia’, el primer premio fue para la instantánea titulada ‘Torea’, de Antonio Rey; 
y el segundo, para ‘Río Miño, castaños y grelos’, de Rocío González. En la categoría ‘Iconos gallegos 
en la ciudad donde vivo’, el primer premio fue para ‘Danzarines’, de Sofía García; mientras que el 
segundo recayó en ‘Santiago, cruz de luz’, de Cecilia Manazzone.

El primer premio para los ganadores de cada categoría consistió en un viaje a la ciudad de Colonia 
(Uruguay) y el segundo consistió en una orden de compra en una librería de la ciudad. 



 d
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FOTOS GANADORASFOTOS GANADORAS
1er. Premio 1er. Premio 

Categoría: “GALICIA”Categoría: “GALICIA” Categoría: “ICONOS GALLEGOS”Categoría: “ICONOS GALLEGOS”

TOREA - Antonio José Rey
Escena típica y cotidiana de la aldea

San Xoán de Torea  

DANZARINES - Sofía García Pérez
Escena de una danza gallega en el 

Centro Galicia - Sede social

RÍO MIÑO, CASTAÑOS Y GRELOS
Rocío González

Paisaje rural de Navallos

SANTIAGO CRUZ DE LUZ
Cecilia Manazzone

Panteón del Centro Gallego - CABA

2do. Premio 2do. Premio 
Categoría: “GALICIA”Categoría: “GALICIA” Categoría: “ICONOS GALLEGOS”Categoría: “ICONOS GALLEGOS”
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José Antonio Santomé Covadonga González Cid Claudio A. Videla María Julia Rivero

Ricardo RomeroSilvia Ocaña Silvia Lorenzo 

José Matías González

José Luis GonzálezEnrique ManazzoneJosé Víctor González

Ernesto Heredia José Antonio Santomé

FOTOS FINALISTASFOTOS FINALISTAS
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ACTIVIDADES DE NUESTRO COROACTIVIDADES DE NUESTRO CORO
Nuestro coro, es el espacio donde se aprende y mejoran las capacidades vocales de 

cada integrante, compartiendo un repertorio que recorre canciones gallegas de distintos 
tipos y lugares. Durante el año ha desarrollado una intensa actividad, presentándose en 
distintos eventos. Agenda 2019 del coro:

17 de mayo: “Día de las Letras Gallegas”. Homenajeado Antón Fraguas – Centro Lalín Agolada y Silleda.
13 de julio: “III Encontro Coral. Mes da Galleguidade 2019 – Federación de Asociacións Galegas da 
República Argentina y Asociación Tuy Salceda.
22 de septiembre: Gran encuentro coral: “Galicia unida y congregada por el canto”. Iglesia de San 
Ignacio de Loyola - CABA.
5 de octubre: “Encuentro de Voces Gallegas” – Centro Gallego de Mar del Plata.
15 de diciembre: 1er Encuentro Coral – Centro Lalín Agolada y Silleda
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ACTIVIDAD CULTURAL
27 de abril  - Proyección de la película “The Way”:  rodada en España en inglés en 2009 y estrenada en 
Estados Unidos en septiembre de 2010, recorre el Camino de Santiago. Está protagonizada por Martin Shen, 
cuyo personaje, un  reconocido oftalmólogo de California recibe una llamada informándole de la muerte de 
su hijo, Daniel, en los Pirineos. Viaja a Europa  donde  descubre que Daniel estaba haciendo el Camino de 
Santiago y no pudo pasar de la primera etapa. Tom decide entonces ayudar a su difunto hijo a terminar el 
Camino, llevando sus cenizas en una caja.

17 de mayo - Día de las Letras Gallegas: Homenaje a Antón Fraguas y actuación del coro de nuestra 
institución. Al fi nalizar compartimos un refrigerio de camaradería.

22 de junio - Conferencia “Los trastornos del sueño” a cargo del Dr. Daniel E. Vigo, doctor en Ciencias 
Fisiológicas e investigador de BIOMED (UCA-Conicet). Una síntesis de las difi cultades para conciliar el sueño 
y como enfrentarlas. Dar vueltas durante horas antes de dormir o despertarse en reiteradas oportunidades a lo 
largo de la noche y sentirse cansado durante el día, puede ser el indicio de un trastorno del sueño, que fue la 
temática principal de su charla.



 d
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24 de agosto - “Música con voz para vos”, un recorrido por distintas ritmos musicales y melodías de 
diversas épocas que marcaron hitos en la historia, interpretados por la Sra. Graciela Chorny, acompañada 
por el pianista Alejandro Drago.

31 de agosto – Exposición “Francisco Gil. El librero de Borges”: exposición documental centrada 
en rescatar la historia del Maestro Librero Francisco Gil, un inmigrante gallego que, un día de enero de 
1931 entró a trabajar de aprendiz en la “Librería y Editorial El Ateneo” de Buenos Aires y que en 50 
años de actuación profesional convirtió su puesto de vendedor en el centro gravitacional de las letras y 
la plástica argentinas del siglo XX. Realizada y dirigida por nuestro gran amigo Xan Leira

16 de noviembre – Cierre actividades Subcomisión de Cultura, en el auditorio de Ospaña, representación 
de la obra de teatro “A culpa foi de Mozart” interpretada y dirigida por la Sra. María Isabel Ouzande y 
elenco. Una comedia atractiva llena de “gags” con gran despliegue escénico. Participó también el coro 
de nuestra casa con una serie de canciones típicas gallegas. 
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CURIOSIDADES
La Vaca Rubia Gallega

La Rubia Gallega 
es parte fundamental 
del rural gallego tradi-
cional. Es un icono, un 
símbolo de la cultura, 
identifi cada con el pai-
saje, las costumbres y 
el idioma. Es un ani-
mal tan importante para 
los gallegos que cada 
ejemplar tiene nombre 
propio. Pirica, Xuvenca 
o Gallarda no es cual-
quier vaca. Hasta hubo
concursos de belleza
por televisión donde
cada ejemplar represen-
taba a una de las cuatro
provincias. Ahora ese
icono ha dejado de tirar
aquellos carros que cantaban y ya sólo se dedica a pastar tranquilamente para continuar dando una

carne excelente.Como forma de dar 
visibilidad al rural, se está impul-
sando en las ciudades el reemplazo 
de “Pasos de cebra” por “Pasos de 
vaca”.

La denominación de esta raza 
conjuga el color de su capa (rojo, no 
rubio, como erróneamente se cree, 
ya que Rubia en gallego se dice 
Blonda) y el toponímico de la Co-
munidad Autónoma donde se cría.

Estas vacas se caracterizan por su docilidad y 
mansedumbre, así como por su  rusticidad. Se adaptan  
fácilmente a medios adversos, áreas infrautilizadas y 
territorios marginales. No suelen tener difi cultades en 
el parto y poseen excelentes cualidades maternales. 

La morfología de la Rubia gallega presenta un for-
mato medio y proporcionado, tórax profundo, largo y 
arqueado; dorso y lomos anchos, planos y musculados 
y los muslos, nalgas y piernas, convexos, largas y descendidas. El esqueleto es robusto, fuerte y 
bien desarrollado. Es por eso que se la considera excelente para la producción cárnica. La Ternera 
Gallega, agrupa varias razas: rubia gallega; razas morenas gallegas (cachena, caldelana, frieiresa, 
limiana y vianesa),etc. Se cría a gran escala y se ha convertido en un producto emblemático de la 
Ganadería.

Sin embargo nos gusta más la tradicional imagen de la Rubia gallega, compañera del campesino 
y su familia  que la que se ha hecho famosa por el chuletón.



 d
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La Castaña En La Historia De Galicia

El castiñeiro es uno de los árboles más representati-
vos del bosque autóctono gallego y su fruto ha sido un 
alimento fundamental en la dieta de nuestros abuelos, 
pero además cumple un papel importante en el desarro-
llo económico de muchas zonas rurales. 

La historia del cultivo de castaños está muy rela-
cionada con el asentamiento de los monasterios. Los 
monjes fomentaron su plantación por su fruto y por la madera, muy apreciada en la construcción y 
fabricación de muebles.  

Las legiones romanas (siglos X y XI) introdujeron en el territorio diferentes especies, que eran 
mucho más productivas que las que ya existían en Galicia. Con la caída del Imperio llegó también la 
decadencia, hasta la Reconquista; época en la que el cultivo de castaños, al igual que el de los viñedos, 
alcanza su máximo esplendor. Esto es debido a la imposición en los contratos forales de dedicar las 
tierras al cultivo de este fruto. 

En el siglo XIX, con la llegada a Galicia de los cultivos procedentes de América como la patata o 
el maíz, la castaña va perdiendo poco a poco su protagonismo en la alimentación. 

No podemos olvidarnos del ofi cio de la castañera, porque en sus inicios eran las mujeres las que 
lo ejercían. Las castañeras representan uno de los personajes más entrañables de barrios y plazas 
donde desarrollaban su actividad. Su máximo apogeo se dio a fi nales del siglo XVII hasta principios 
del XIX. Con el paso de los años este ofi cio entró en decadencia llegando incluso a desaparecer en 
muchas ciudades. 

En la gastronomía, lo habitual era comerlas asadas, cocidas, en el caldo o con leche. Por otro lado, 
para las clases altas, el marrón glacé o la castaña confi tada era considerada un producto delicatessen.

Hoy en día las castañas nos invitan a compartirlas en multitud de elaboraciones, desde harina para 
hacer panes o masas, hasta cremas, mermeladas, licores, etc. Además, la castaña ha conquistado la 
alta cocina, convirtiéndose en uno de los ingredientes más apreciados por los grandes chefs de nuestra 
gastronomía, principalmente como guarnición o acompañamiento de recetas con carne, un producto 
con el que marida muy bien. 

RECETA - Flan de castañas

Su elaboración es similar al fl an de huevo tradicional, 
pero con el sabor de las castañas. Para este fl an necesi-

tamos que las castañas estén cocidas. Les hacemos un corte en la base, como si fuésemos a asarlas. 
En una olla con agua hirviendo las escaldamos durante 5 minutos. Retiramos y dejamos enfriar, las 
pelamos. Una vez peladas, añadimos 100 gr. de azúcar a la leche y las cocemos durante 20 minutos a 
fuego medio-bajo. No se debe formar demasiada nata en la superfi cie. Si es el caso, hay que retirarla. 
Las trituramos con la batidora, hasta obtener una mezcla homogénea. Debe quedarnos una crema 
líquida, con un color marrón claro. Se mezcla todo y se cocina a baño María como el fl an tradicional.

• 750 ml. de leche entera
• 250 g. de castaña de Galicia (cocidas)
• 5 huevos grandes
• 200 g. de azúcar
• Para el caramelo:
• 5 cucharadas de azúcar,
• 3 cucharadas de agua
• Unas gotas de limón exprimido
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LIBROS DE LA COMARCA
“OS BOLECHAS VAN Á FEIRA DO COCIDO DE LALÍN”

de José Carreiro Montero

Este relato permite difundir de manera original y divertida la 
Fiesta del Cocido (declarada de Interés Turístico Nacional) y los 
atractivos de Lalín por toda Galicia.

Con este punto de partida, Los Bolechas viven una serie de 
divertidas peripecias para conseguir los ingredientes del plato rey 
de la gastronomía gallega, al tiempo que conocen algunos de los 
lugares más emblemáticos del ayuntamiento, como el observatorio 
astronómico, el monumento al Cerdo, la casa de Ramón María 
Aller, el monumento a Loriga, el kilómetro Cero, el paseo del 
Pontiñas, el pazo de Liñares, las Alvarizas de Zobra, la biblioteca 

municipal “Varela Jácome”, el Bosque de las Casas Viejas o el Carnaval de la Charela. 

Aunque está destinado a los más pequeños de la casa, este volumen, también servirá como una 
guía para dar a conocer la Feria y algunos atractivos de Lalín.

“CORAZÓN GALLEGO” - de Celia Otero Ledo

El libro de relatos “Corazón Gallego”, de Celia Otero, nacida 
en Dozón y radicada en Buenos Aires desde los tres años, apela 
a los sentimientos y vivencias de la inmigración, un proceso his-
tórico que marcó indeleblemente a los gallegos de ambas orillas. 

Imprescindible para quienes son protagonistas o herederos de 
este sentimiento tan único: ser migrante. Porque la morriña es 
nostalgia, pero también es memoria, reconocimiento y amor por 
la patria de adopción. Muchos de los que llegaron con la última 
oleada de inmigrantes españoles y gallegos en particular, aún están 

entre nosotros. A ellos se dirigen estas páginas, para que sus hijos y nietos puedan dialogar con las 
historias de sus antepasados, y contemplar así la propia. La obra fue declarada de interés cultural y 
social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en setiembre de 2019. Su autora lo presentó 
además en la Biblioteca del Ayuntamiento de Lalín en marzo del año 2020.

“AURELIA QUIERE OIR” - de María Rosa Iglesias
"Aurelia quiere oír" aborda las problemáticas de la hipoacusia 

y la emigración, dos temas que la afectaron en su vida y trasladó 
a la fi cción. La protagonista de esta novela emigra a la Argentina 
a los cinco años durante la segunda gran oleada migratoria de las 
décadas del 50 y del 60 del siglo XX. Es campesina y gallega pero 
además llega con un défi cit auditivo que difi culta seriamente su 
aprendizaje, su integración y su sociabilidad. María Rosa Iglesias, 
nació en Morrazos, Santiago de Compostela y emigró a Buenos 
Aires a los cinco años. La novela fue presentada en julio de 2019 
en Santiago de Compostela, Corcubión, Laxe y Lugo. En octubre 
del mismo año se presentó en Buenos Aires.



 d
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DEZABORES Y SAZONES

FESTA DA EMPANADA - SILLEDA

Ben sabido é que aos galegos gústanos comer e a troula. Por iso mesmo, os veciños da Bandeira 
xuntáronse por primeira vez na década dos 70 na carballeira máis frondosa do pobo e organizaron 
un almorzo popular onde as ama de casa colaboraron coa elaboración das empanadas.

Tal foi o éxito que, en 1974 naceu a 1ª Edición da Festa da Empanada e o seu tan famoso con-
curso adicado ás amas de casa. Ao longo dos anos a romaría pasou de reunir ducias de familias a 
miles de persoas.

Grazas á colaboración da Asociación Amigos da Empanada a romaría foi declarada no ano 1999, 
Festa de Interese Turístico na Comunidade Autónoma Galega e tamén Festa Gastronómica Ofi cial 
do Concello de Silleda. Co paso dos anos a festa gañou importancia e popularidade.

A data de celebración, polo xeral é o terceiro fi n de semana de agosto, pero con carácter espe-
cial cambia ao cuarto cando o mes leva cinco semanas. Dende principios de mes a vila énchese de 
vida e alegría, xa que miles de peregrinos que transcorren pola Vía da Prata e centos de emigrados 
voltan á súa vila para reunirse coa familia nas festas patronais.

Ano tras ano, o sábado da empanada, celébrase o multitudinario concurso no que compiten de-
cenas de empanadas chegadas de tódolos recunchos da nosa xeografía e que ansían posuír o título 
de Mellor Empanada. As empanadas famosas de Bandeira poden ser tan diversas como orixinais. 
En forma de polbo, de sardiñas, de diversas cores, doces, salgadas, sen glute, con pan de millo ou 
tradicionais coma a de bacallau con pasas. A disputa é resolta por un xurado experto e recoñecido 
do mundo gastronómico, coma o noso xa amigo Pepe Solla. Os expertos catan todas e cada unha 
de las, pero só unha será elixida a mellor das empanadas, que con tanto esmero profesionais e afec-
cionados doan para despois “poxalas” entre os visitantes da festa. Esta poxa é unha das maneiras 
na que os visitantes poden colaborar para que a festa ano tras ano poida celebrarse, chegando  a  
pagarse  por  unha  empanada  gañadora  ata 295.000 pesetas (1.773 euros).

Sabemos que o sábado é o día grande, non só pola puxa, senón tamén polo pre-
gón, o cal sempre é presentado por unha figura pública, veciñal, famosa ou do mundo 
gastronómico; e tamén pola fermosísima cea de peñas na carballeira e a posterior ver-
bena ata altas horas da noite. Pero ademais, toda a semana previa, a vila conta con nu-
merosas actividades para toda a familia, dende os máis cativos, ata os máis veteranos. 



C
entro       Laín, A

golada y Silleda 
  de G

alicia en B
uenos A

ires

  29

Colaboración de Pilar Peón
Concelleira de Urbanismo, 
Persoal, Emprego e Comercio
Concello de Silleda

Potenciamos tamén a nosa mú-
sica e tradición con dous festivais 
recoñecidos entre o público e a crí-
tica como son: o Festival Solidario 
Bandeirock e o Esmorga Folk.

Diversidade e tradición son os 
ingredientes que dan sabor á mellor 
festa de toda Galicia: A Festa da 
Empanada da Bandeira.

Directiva da Asociación Amigos 
da Empanada de Bandeira (2017 - 
2019)



 d
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EXPRESIONES GALLEGAS
La Retranca

Una maravillosa capacidad léxica e idiomática de escapar a cualquier situación con un toque de 
humor. La mejor opción ante una situación no deseada, porque más 
vale reír que llorar, ¿no?. Es una característica propia de nuestro pue-
blo. Un sentido del humor especial, inteligente y sarcástico. Incluso 
se celebra un Festival Internacional de Literatura y Arte con Retranca, 
también llamado O Festival da Retranca, como “una propuesta cul-
tural que subraya la conexión de la retranca con todas las artes, y por 
extensión con la vida”. 

Para ejemplo: frases y refranes únicos

Con sentidiño!

Es hacer las cosas con cabeza, no hacer tonterías y sobre todo no 
adoptar posturas extremas. Se aplica, sobre todo, a la hora de salir 
por la noche y controlar el consumo de alcohol, la hora de llegada, 
y los riesgos que uno asume en todas las situaciones que le surjan 
por el camino. 

“Sentidiño” es la palabra gallega del 
año 2019 elegida a través de una votación pública en el Portal das Pala-
bras, la web de divulgación de léxico gallego de la Real Academia Galega 
(RAG) en colaboración con la Fundación Barrié.

Por otro lado fue la expresión usada cuando comenzó la desescalada 
del confi namiento por el COVID 19. Apelando al uso del sentido común.

Marcho, que teño que marchar!

El movimiento se demuestra andando, los abuelos lo saben muy 
bien. Por eso, cuando se van, sueltan «marcho que teño que marchar», 
es decir, «me voy que me tengo que ir, no porque quiera». Aunque, 
al fi nal, siempre se queden.

Aproveitade que de estas Navidades non paso!

La abuela gallega no le teme a la muerte: va al cementerio un día sí y 
otro también, no se pierde un entierro y lleva anunciando la suya desde que 
cumplió los 35. Ahora tiene 116 y tras darle el aguinaldo a sus tataranietos, 
sigue recitando este macabro mantra, “aprovechad a sacarme los cuartos, 
que me quedan dos lunas”.
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Curso y Visita a La Comarca
Isabel Cid, prosecretaria de nuestro Centro, viajó en el mes de 

julio a Galicia para participar del curso “Galego sen Fronteiras”, 
que forma parte de la  “XXXII edición dos cursos de verán de 
Lingua e Cultura galegas”, organizado por la Real Academia 
Gallega, institución que le concedió una beca.

Durante su perma-
nencia, mantuvo una 
entrevista en Santiago 
de Compostela con el 
Conselleiro de Cultu-
ra Román Rodríguez González, además visitó la Comarca, 
donde se reunió con autoridades de los Ayuntamientos de 
Lalín y Silleda. En Silleda fue invitada a asistir a la “Festa 
del Lacón” compartiendo el evento con el alcalde Manuel 
Cuiña Fernández, también concurrió invitada, a una función 
del prestigioso gaitero Carlos Nuñez. 



 d
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Programas de Ayuda

Programa Reencuentros en la tierra: para gallegos o hijos de gallegos, mayores de 65 años, residentes 
en el exterior que no hayan viajado a Galicia a través de programas de la Xunta en los últimos 10 años. 
Tendrán un período de 14 días de residencia con actividades recreativas y la posibilidad de quedarse otro 
período con la familia.

Programa Reencuentros en casa: está orientado a promover el contacto de gallegos y gallegas residentes 
en el exterior con su tierra y con sus familias, deben ser mayores de 65 años no haber  viajado con progra-
mas de la Xunta en los últimos 5 años y tener familiares en Galicia con quienes poder residir, cubriendo la 
Xunta 100%, 90%, 60% ó 0% del valor del pasaje, según ingresos del interesado.

Ayudas de emergencia social: ayudas dirigidas a personas 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, que precisen de una actuación 
urgente.

Ayudas económicas individuales a gallegos y gallegas residentes en el exterior: ayudas económicas 
individuales de carácter social dirigidas a emigrantes gallegos y gallegas residentes en el extranjero que 
posean la nacionalidad española y a determinados/as familiares, que se encuentren en situación de necesi-
dad económica. Estas ayudas están destinadas a cubrir las necesidades básicas de subsistencia y atención 
socio sanitarias.

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

Programa de Becas Excelencia Juventud Exterior: Ofertar a los/as gallegos/as universitarios/as residentes 
en el extranjero, la posibilidad de adquirir una especialización académica de máster en una universidad 
gallega, con la fi nalidad de que amplíen su formación para favorecer su inserción laboral y futuro profesio-
nal en Galicia y que la sociedad gallega se enriquezca con los conocimientos y experiencias profesionales 
internacionales que aporten estos/as gallegos/as con formación universitaria.

Programa “Conecta con Galicia”: actividades al Aire Libre dirigidas a chicos y chicas de entre 15 y 20 
años, residentes habituales fuera de Galicia, nacidos/as en Galicia o descendientes de emigrantes gallegos/
as y con nacionalidad española.

Programa “Campos de voluntariado”: Para facilitar a la juventud de la Galicia exterior el contacto con 
la realidad gallega y el encuentro con sus familiares, actividades dirigidas a jóvenes de entre 20 y 30 años, 
residentes habituales fuera de Galicia, nacidos/as en Galicia o descendientes de emigrantes gallegos/as 
y con nacionalidad española, deberán acreditar su vinculación con un ayuntamiento gallego en el Censo 
Electoral de Residentes Ausentes.

Escuelas abiertas: destinado a personas con cargos directivos y/o responsables de impartir docencia en 
las entidades gallegas. Modalidades: Gaita tradicional gallega, Baile tradicional gallego, Percusión tradi-
cional gallega, Canto popular y pandereta, Confección de traje tradicional gallego, Formación de personal 
directivo de las entidades gallegas del exterior, Cocina gallega profesional.

Dentro de la Estrategia Galicia Retorna 2020 https://emigracion.xunta.gal/actividade/retorna 

 Ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas: El objeto es la concesión de ayu-
das extraordinarias y no periódicas dirigidas a personas emigrantes gallegas retornadas para ayudar a hacer 
frente a los gastos extraordinarios de la unidad familiar derivados de su retorno a la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

Para más información, consulte http://emigracion.xunta.gal/es y descubra nuevas secciones como “Conociendo 
Galicia”, con una selección de fotos,  libros y artículos de libre acceso.
También puede consultas en la Secretaría de nuestro Centro, o diríjase a la Delegación de la Xunta de Galicia en 
Buenos Aires en Bartolomé Mitre 2550 CABA Teléfono: 4952 9400
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DESPEDIDA A UN AMIGO

José Luis López Garra

Al cierre de este anuario recibimos la noticia del fallecimiento 
de Don José Luis López Garra, socio Nº 3 de nuestro centro, 
integrante de nuestra Comisión Directiva y expresidente de la 
institución. Nació en Santa María de Bermes, Lalín, provincia 
de Pontevedra. Llegó a Argentina en los años 50 donde estudió, 
trabajó en importantes empresas e incursionó en el periodismo.

Desde hace más de tres décadas dirigía y presentaba el pro-
grama radial "Recorriendo España", un ícono de la colectividad 
española. Siempre procuró fortalecer los vínculos de España en 
general y Lalín en particular con Argentina, su patria adoptiva.

Fue socio fundador del Club Deportivo Español, partícipó 
de la Comisión para la creación del colegio gallego “Santiago 
Apóstol”. Fue un activo participante de las actividades del Centro 
Galicia de Buenos Aires y del Centro Gallego. 

Fue uno de los impulsores del hermanamiento entre las ciudades de Lalín (capital de la Comarca de 
Deza) y Chascomús (en la provincia de Buenos Aires), tierra natal del Dr. Raúl Alfonsín. Acompañó 
a éste en su visita a Lalín en el año 1984, siendo parte importante de la comitiva y participando en 
la ejecución del programa de actividades que se desarrollaron.

 En el año 2016 se le entregó una Plaqueta recordatoria en el Centro Lalín Agolada y Silleda por 
su desempeño como presidente de la Institución. En 2017, fue reconocido por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como “Personalidad Destacada de la Cultura” y además recibió múltiples 
reconocimientos de la colectividad gallega por su incansable labor.

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

A nuestros asociados: Si desea compartir sus acontecimientos familiares para ser publicados 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: secretaria@dezar.org Facebook: Centro Lalín, Agolada, Silleda



 d
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Fallecimientos

Nacimiento

El 15 de julio, nació Santiago Lorenzo, nieto de D. José Luis López 
Garra, ex presidente de nuestra casa. Le damos la bienvenida al bebé 
y felicitamos a la familia.

Casamiento

María de la Paz, hija del expresidente de nuestro centro, D. Pío 
Sánchez Crespo y Juan Ignacio Bide, celebraron su boda el 23 
de marzo en la Parroquia Jesús en el Huerto de los Olivos.

Graduación

Camila Mouriño, hija del secretario de nuestro centro, José 
Manuel Mouriño, se recibió en el mes de diciembre de 
Licenciada en Psicología en la Universidad del Salvador.
Desde estas páginas la felicitamos y le deseamos que esta 
nueva etapa esté llena de éxitos y satisfacciones. 

Beca

M. Covadonga González Cid, socia N° 1164, se trasladó  a
Galicia para cursar la carrera de Dirección de Servicios de
Restauración y Cocina. Le fue adjudicada una “Beca para la
juventud del exterior con el fi n de cursar estudios de formación
profesional del ciclo superior” otorgada por la Xunta de Galicia,
dentro de la Estrategia Retorna 2020.

D. Maximino González Bodaño,
socio N°1073, un entrañable miembro
de nuestra comunidad y padre del
actual tesorero de la Institución,
falleció el 6 de agosto.

Hugo Rodino Lalín
falleció el 4 de septiembre de 2020. Fue 
un  historiador, escritor y amigo de nuestra 
casa, colaboró en la organización de nuestra 
biblioteca.

SOCIALES
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