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MUESTRA ANTROPOLÓGICA GALLEGA
EN CÓRDOBA
La Muestra tuvo lugar en Córdoba entre los días: 30 de Septiembre y 5 de Octubre en
dos escenarios diferentes:

Diputación Provincial
1. Entre el 30 de Septiembre y el 2 de Octubre se instalaron en el Patio Blanco de la
Diputación cuatro Stands informativos: Tres relativos al Camino Mozárabe de Santiago
a cargo de :
* Ayuntamiento de Castro del Río
* Ayuntamiento de Hinoj osa del Duque
* Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Córdoba
Un cuarto stand de Fernán Núñez, unido a Galicia por su Patrona.

Exposición de pueblos cordobeses del Camino
de Santiago

2. Durante esos mismos días se celebraron en el Salón de Plenos de la Excma.
Diputación Provincial tres conferencias con el siguiente contenido:
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Día

30 de Septiembre: La Emigración Gallega impartida por el Profesor- Catedrático

de la Universidad de Córdoba, J osé Manuel de Bernardo Ares.

Se han tratado cuatro cuestiones:
En la primera, comentando la propia experiencia familiar
del conferenciante, se planteó la generalización de la
emigración
como
uno
de
los
factores
socio- económicos
fundamentales de Galicia.
En la segunda cuestión se abordaron los problemas
concretos de la economía ( economía consumista y no productiva)
y de la sociedad ( sociedad matriarcal) gallegas para explicar
las causas y consecuencias de aquella emigración.
José Manuel de Bernardo
En la tercera cuestión, al hablar concretamente de la
emigración, se aludió al número de emigrantes, a su destino:
( hasta los años 80 iban fundamentalmente a países de América, posteriormente a Europa.
Se calcula que en el pasado siglo salieron de Galicia 2 millones y medio de los que
regresaron aprox. medio millón ) , a los medios de traslado, al destino de las remesas
y a la acción tutelar de los organismos públicos, destacando la importante actividad
de la Xunta y del Consello das Comunidades Galegas.
Finalmente, en la cuarta cuestión, se interpretó en las coordenadas del
pensamiento occidental ( Mattelard, Pisani, etc. ) la necesidad de pasar de una
antropología del “yo” a una antropología del “otro”, que favoreciera la sustitución de
la conflictividad por la convivencia; y de no confundir la unidad del “hacer político”
con la “diversidad de cada pueblo” con el obj etivo de diferenciar claramente los
intereses de unos pocos de las necesidades de los más, en cuya resolución estriba la
legitimidad del poder, tal y como ha enseñado la Escuela Crítica de Fráncfort ( Popper,
Adorno, Habermas, etc. ) .
Día

1 de Octubre:

Santa Marina de Aguas Santas,

Patrona de Fernán Núñez ,

impartida por el profesor de
la Universidad de Córdoba,
J osé Naranj o Ramírez.

Baj o
este
título,
en
apariencia
de
contenido
religioso, se ha abordado la
historia y trayectoria de una
comunidad de gallegos que,
entre los años 1240- 1250 ( s.
XIII) , patrocinados por el
caballero Fernán
Núñez
de
Temes, militar al servicio de
Fernando
III
el
Santo,
abandonaron
su
tierra
de
procedencia
para
venir
a
repoblar
tierras
en
la
Conferencia Prof. José Naranj o Ramírez Depresión del Guadalquivir.
Desde el primer momento se acogieron a la
devoción de una santa gallega, Santa Marina de Aguas Santas,
a quien dedicaron la
parroquia en la aldea de Aben- Cález, donde tuvieron su primera morada. Después, por
necesidades de defensa ante los musulmanes se trasladaron a una fortaleza cercana,
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donde fundaron la que sigue siendo actualmente villa de Fernán Núñez.
El contenido de la conferencia se ha referido a los vínculos que, más de ocho siglos
después, no sólo se mantienen con la cultura y tradiciones gallegas, sino que, gracias a
la colaboración entusiasta y generosa de la Casa de Galicia en Córdoba, se acrecienta año
tras año. Estos vínculos y esta intercomunicación ha permitido que se hable de Fernán
Núñez como “un pedazo de Galicia en Andalucía”.
Ej emplos señeros de esta colaboración son la recuperación de libros originales
gallegos y su reedición en Córdoba ( una reedición en 1736, otra en 1998) , participación
activa en ciclos de conferencias organizadas por la Casa de Galicia en Córdoba y la
presencia del Grupo de Gaitas y Baile de la Casa de Galicia en Córdoba en las fiestas
patronales de Fernán Núñez, en las que se produce una curiosa amalgama entre lo andaluz y
lo gallego que, de manera atractivamente festiva, van aportando en la procesión de la
“Santiña” los aires de ambos floklores, el gallego y el andaluz.
Día 2 de Octubre: Los Caminos de Santiago, Peregrino de las estrellas , impartida por
el Sr. Presidente de la sociedad Geográfica de Murcia, J uan Francisco Cerezo Torres.
Intervino en primer lugar el
Secretario Gral. de la Consej ería
del Medio Rural y Mar quien destacó
que del mar de Galicia salen unas
120 especies diferentes que se
comercializan por todo el país.
A continuación J uan Fco. hizo
un recorrido visual
a través de
filminas de parte de los siete
Caminos
de
Santiago
que
personalmente
ha
recorrido
en
bicicleta a lo largo de los años,
contando numerosas anécdotas que
vivió en el trayecto de dichos itinerarios.

Conferencia Juan Francisco
Cerezo

Cómo método para sorprenderse en cualquier viaj e,
señaló que prefiere informarse de los lugares a visitar, después de realizado ese
trayecto o, en todo caso, durante el mismo y no antes para conseguir la sensación de
asombro ante la novedad descubierta en cada momento.
A continuación actuó allí mismo el
Coro Martín Códax de la Casa de Galicia
que
interpretó
diversas
canciones
gallegas.

Actuación Coro Martín Códax
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Vial Norte
En el Vial Norte se estableció una Carpa de la Xunta de Galicia, compuesta por:
aula de catas, stand de información turística,
stands de exposición y venta de
productos gallegos de artesanía y gastronómicos.
Al lado de la carpa se colocó el
escenario para las actuaciones.
La carpa estuvo abierta los días 3, 4 y 5 de Octubre.
Día 3 de Octubre
A las Trece horas tuvo
lugar la inauguración de
la
carpa
con
la
presencia del Secretario
Xeral de Emigración de
la Xunta de Galicia:
Antonio
Rodríguez
Miranda,
así
como
Autoridades Municipales
de Córdoba y Presidente
de
la
Federación
de
Centros
Gallegos
en
Andalucía.
Con
la
actuación
del
Grupo
Folclórico
Airiños da
Terra de la Casa de
Galicia.
Posteriormente, a las
Autoridades cordobesas y gallegas. Inauguración de la carpa
Quince horas, asistimos
al
almuerzo
de
confraternidad de los socios de la Casa en Córdoba con socios de la Casa de Sevilla en
presencia del Secretario Xeral de Emigración y del Presidente de la Federación de
Casas de Galicia en Andalucía. El almuerzo fue servido por el Restaurador de nuestra
Casa en Córdoba: J osé María González Blanco.

A las Veintinuna horas, en
la carpa, se celebró un
Recital Poético con poemas
de Rosalía de Castro, con
la participación de Matilde
Cabello, Manuel Pérez,
Mercedes del Rey y
Bartolomé García
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Día 4 de Octubre
Además de la actividad del Aula
de Catas a las horas establecidas y
demás stands abiertos al público;
a las Veintiuna horas se inició el
Concierto de la Gaiteira Gallega
Susana Seivane en el escenario
instalado a tal efecto.

Actuación de la
gaitera Susana
Seivane acompañada
en el baile por el
grupo folclórico
de la Casa de
galicia "Airiños
da Terra"

Día 5 de Octubre
A las Trece Treinta horas actuó el Grupo de la Casa Airiños da Terra y siguieron
manteniéndose las actividades abiertas al público.
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DÍA DEL SOCIO
El
día
9
de
Noviembre celebramos el
Día del Socio.
Tras la
Misa en San Pedro con la
actuación
del
Coro
Martín
Códax,
nos
entretuvimos
un
buen
rato en la plaza con las
castañas asadas que J osé
Mª . había preparado.
A
continuación
nos
reunimos en el almuerzo
que nos permitió, entre
ración
y
ración
de:

empanada, mej illones, queso San
Simón. . . , seguidas de la merluza
a la gallega, tarta de manzana,
todo ello regado con cerveza,
vinos, queimada, entablar una
sana
conversación
entre
comensales: al principio, como es
de rigor, más suave y, a medida
que avanzaba la digestión, algo
más animosa.
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VIERNES GALLEGOS
Día 21 de Noviembre
Ese día hemos celebrado el “Magosto”: fiesta típica de muchos pueblos de Galicia.
Tras visionar el documental: “Ourizos”, estuvimos analizando el origen de dicha
celebración, que se puede remontar
al Paleolítico.
El nombre viene de “Magnus
ustus” = gran fuego, que hace
referencia a uno de los elementos
básicos de la fiesta: el fuego para
asar las castañas. Posteriormente se
fueron añadiendo elementos nuevos:
chorizos, chocolate; por supuesto:
el vino. Comenzó celebrándose en el
campo, aunque actualmente se suele
hacer en salones cerrados, ( como ha
sido en nuestro caso) .
Posteriormente
tuvimos
la
tradicional cena en la que la
castaña tuvo un lugar preeminente.

Día

12 de Diciembre
Tuvo lugar una estupenda charla lírica a
cargo de Rafael Montero con interpretaciones
de obras de Zarzuela y Opera, a cargo del
mismo Rafael.
Han actuado también: Isabel López, soprano y
Antonio Garés, tenor.
Les ha acompañado la

Intervención de Rafael Montero

violinista Lucía Blanco.
Todos los socios hemos coincidido
posteriormente en alabar la magnífica
gala celebrada en nuestra Casa.
Isabel López, Antonio Garés y Lucía Blanco

8

Orballo

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El día 27 de Octubre se celebró una Asamblea Extraordinaria de Socios para
modificar algunos artículos de los Estatutos que nos rigen.
Los cambios afectan a los fines y supuesto de disolución de la Entidad: impuestos
por la Xunta para mantener el carácter de “Galeguidade”.
Asimismo se modificaron
algunos aspectos relativos a la J unta Directiva de la Casa.

CLUB DE LECTURA
Sigue funcionando el Club de Lectura, con reuniones mensuales: un martes al mes.
Para comentar el libro correspondiente. Está abierto a todos los socios que quieran
participar.
Este trimestre hemos comenzado ya en Noviembre, después de celebrada la Muestra
Antropológica.
Los
últimos
libros
leídos
y
comentados han sido:
Corazón tan
blanco
de J avier Marías y Cinco
mujeres locas que son cinco cuentos
góticos
de
autores/as
norteamericanos.

LOTERÍA PRIMITIVA
Es una actividad tradicional de
la Casa en la que participan un buen
puñado de Socios. Se abona una cuota
semestral de 30
€
de la cual se
descuentan los premios si los hubiera
( este semestre se pagaron 20€) . La
cuota cubre también la participación en bonoloto y euromillones. Del control de pagos y
premios se encarga el Socio Manuel Seoane.
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PREMIO "ROSALÍA DE CASTRO"
XXII EDICIÓN
Este año, tras varios de
ausencia,
nuevamente
se
convocó el premio de Poesía
“Rosalia de Castro” en su XXII
edición.
La
aportación
económica para dicho premio
corresponde a la Xunta de
Galicia y la Diputación de
Córdoba se hará cargo de la
edición de los poemarios finalistas.
A este premio se han presentado 181 obras de todas las
comunidades españolas, así como de diversos países europeos y
de América del Sur. Proximamente se hará pública la decisión
del j urado.

CORO "MARTÍN CÓDAX"
El coro inició su actividad a
principios del mes de Septiembre en el
Instituto “Luis de Góngora”, baj o la
dirección del profesor D. J uan Luis
González,
que imparte sus clases
durante
1: 30
horas, los lunes y
miércoles de cada semana. Cada curso
se va enriqueciendo el repertorio del
coro con nuevas melodías: polifonía
popular gallega, religiosa,
moderna,
andaluza y lírica.
El trabaj o del coro no se limita a
aumentar repertorio, sino que también
se perfecciona la técnica vocal, sin
la cual no se pueden conseguir altas cotas.
Durante el último trimestre de 2014 ha actuado en los siguientes acontecimientos:
2/X/14:
Muestra Antropológica Gallega
27/X/14: Apertura del Curso del Centro Asociado de la UNED de Córdoba.
9/XI/14:
Misa en San Pedro con motivo del día del Socio
25/XI/14: Apertura del curso de la Cátedra Intergeneracional
10/XII/14: Muestra de Corales, organizada por el Ayuntamiento.
14/XII/14: Concierto de Navidad de Montalbán.
21/XII/14: Concierto de Navidad en la iglesia de San Francisco j unto a la Orquesta
Plectro de Córdoba.

10

Orballo

CAMINO DE SANTIAGO
Son numerosas las actividades
trimestre, entre ellas destacamos:

desarrolladas

por

Credenciales otorgadas a Peregrinos de paso por Córdoba:
Kilómetros del Camino reseñalizados: 65
Programa de salidas por el Camino
Mozárabe y promoción del mismo:
4
salidas con promoción en 8 pueblos.
Conferencia: “Por qué hacemos el
Camino” a cargo de Fernando Esteban.
Representación
de
la
obra:
“El
Camino,
música,
imágenes
y
sentimientos”
de Fernando Santos
Urbanej a.
Celebración de la Traslatio del
Apóstol Santiago

la

Asociación

durante

este

194

Actuaciones conj untas con otros
Colectivos:
Inauguración
del
albergue
de
Peregrinos en Castuera ( Badaj oz)
Asamblea anual de la Federación Andaluza de Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago.
Participación en las J ornadas J acobeas de Logroño.
Participación en la Muestra de los pueblos del Camino Mozárabe en Córdoba.
Conferencia a cargo de
Isidro
Rodríguez:
“El
Camino Mozárabe, pasado,
presente y futuro” en
Campanario ( Badaj oz)
Marcha conj unta con la
Asociación de senderismo
de Hinoj osa del Duque.
Encuentro de hospitaleros
voluntarios 2014 en Lliria
( Valencia)
J ornada informativa sobre
el Camino de Santiago en
la
Asociación
de
ostomizados de Córdoba.
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