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Xuntanza

Vía da Prata
Palabras de R. Alfredo Otero García, Presidente de la Federación de
Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y Extremadura
		
Quisiera comenzar expresando el orgullo que supone
pertenecer a esta Federación de Centros Gallegos en Andalucía,
Extremadura y Ceuta y agradeciendo a todas las Casas que me otorgaran
su confianza para presidirla.
Se disfruta mucho cuando las cosas salen bien y, en esta ocasión,
han salido muy bien. Me refiero a la última Xuntanza, celebrada en la ciudad
de Cádiz, donde todas las Casas participaron con el entusiasmo que las
caracteriza. Esta vez hemos de destacar la labor del Puerto de Santa María,
con su Presidente Manolo Díaz al frente, quien ha estado presente en todas
las fases del proyecto acompañado de su secretario Antonio Vázquez.
Nuestra intención para este ejercicio era celebrar la Xuntanza en
Granada, con la idea de recuperar la Casa de Galicia en dicha ciudad. Y ese
sigue siendo un objetivo importante en el que continuaremos trabajando.
Sin embargo, surgió la idea de celebrarla en Cádiz cuando conocimos la
iniciativa del Colegio Argantonio de esa cuidad en la que habían decidido
homenajear a Galicia en el marco de su Semana Cultural, que cada año dedican a un país y que a partir de esta
edición dedicarán a las Comunidades Autónomas de España, comenzando por Galicia. La noticia nos llegó a
través de la Secretaría Xeral de Emigración, que nos pidió nuestra colaboración en dichos actos.
Así, en el mes de marzo comenzó nuestra colaboración en una primera reunión con el Director del
Colegio, Don Manuel García Gil, en la que se acordó nuestra participación en las clases de Historia, Música o
Literatura Gallegas que desarrollaron Sandra Rodríguez, Rubén Díaz y Concha Ávila por parte del Lar Gallego.
Aportamos también productos de Galicia para celebrar la clausura de las Jornadas, que tuvo lugar con gran
éxito el viernes día 27 de abril, con la presencia de todas las Casas que forman la Federación.
Fue así como surgió la idea de unir tan magnífico homenaje a nuestra tierra con la Xuntanza y, a instancia
de los gallegos y simpatizantes que allí residen y con el consentimiento de todas las casas que componen la
Federación, se acordó celebrar la Xuntanza de 2018 en la ciudad de Cádiz el día 28 del mes de abril.
Del éxito de los actos tendremos amplia referencia facilitada por los máximos responsables, aunque
quiero agradecer su apoyo a la Federación y a los paisanos y amigos de Cádiz representados por Gaspar Santos
y Pedro Castilla, por su colaboración en la organización y sus desvelos a lo largo de las inolvidables jornadas que
disfrutamos en esta preciosa ciudad. También quiero agradecer su apoyo a la Casa del Puerto de Santa María,
gracias, Manolo, por todo; a los Gaiteros de Rota por su actuación y al Lar Gallego de Sevilla, a su grupo de
Gaiteros y al Coro que siempre están cuando los requerimos. Gracias a don José Antonio Hernández Guerrero,
que nos deleitó pronunciando un emotivo laudatio sobre la aportación de la colonia gallega a la ciudad de Cádiz.
A don José Antonio Casas, en representación de la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, que
nos acompañó en la clausura de las Jornadas y en la Xuntanza.
Y gracias también al Excmo. Alcalde de Cádiz, Don José María González Santos, que nos recibió en
el salón de actos del Ayuntamiento y que nos acompañó hasta la despedida en la Perla Flamenca. Gracias
paisano, >Unha aperta.
Finalmente, quiero destacar la labor de José Manuel Gil Losada, Vicepresidente de la Federación y del
Lar Gallego de Sevilla, en la organización de todos los actos que se llevaron a cabo tanto en la Semana Cultural
de Colegio Argantonio como en la Xuntanza; se responsabilizó, disfrutó y ha conseguido un gran éxito del que
puede sentirse orgulloso.
Gracias a todos, con personas así al lado es un placer presidir esta Federación.
Raimundo Alfredo Otero García,
Presidente de la Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y Extremadura
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EDITORIAL
		

La unión hace la fuerza, según el conocido lema holandés que
procede del término latino “concordia res parvae crescunt” (las cosas
pequeñas florecen en la concordia que escribió Salustio.
Nuestra Federación, tiene mucho de este espíritu. Somos
Andalucía, Ceuta y Extremadura y cada día avanzamos con más fuerza
que nunca y con más proyectos de ampliación. Ya se trabaja para que sea
una realidad el Centro Gallego de Cádiz, una ciudad milenaria, atlántica,
con tantos lazos e historia vinculada con nuestra Galicia. Gaspar Santos
Pereria y Pedro Castilla Madriñán son los compañeros que están poniendo todo su esfuerzo para que esta Casa
sea por fin realidad en la capital gaditana, sería, la segunda en la provincia junto con la de El Puerto de Santa
María. Ellos no están solos en esta singladura, tienen todo el apoyo y esfuerzo de la Federación para que al final,
y más pronto que tarde, consigan el objetivo. Esperemos que sea cuestión de tiempo.
El otro centro que se pretende crear a corto plazo es el de Granada. Miles de gallegos poblaron sus
pueblos de la sierra hace varios siglos. Muchos de los granadinos tienen origen gallego y quizás ni lo sepan. Una
de las razones de las Casas Regionales, es ahondar en la historia del pasado de los primeros que llegaron y se
asentaron en una tierra diferente que les acogió.

Estos dos objetivos, las Casas de Cádiz y Granada, son proyectos difíciles de lograr pero sólo el empeño,
entusiasmo y la dedicación junto al esfuerzo nos llevarán a buen puerto para seguir creciendo.
La fuerza de nuestra Federación de Centros Gallegos que representa una buena parte del territorio de
España radica y se ve como ejemplo en la Xuntaza de cada año, en esta última ocasión celebrada en Cádiz
con una excelente asistencia. Es una evidencia que estamos en un encuentro que no distingue de edades,
todos juntos, bebés cargados de vida y octogenarios al pie del cañón. Pocas veces, salvo en algunos eventos
familiares se puede contemplar este exponente tan sólido, la unión de todos, mayores y menores, que tiene
nuestra Federación. Debemos aprovechar este potencial, somos cientos de familias, varios miles de personas
que debemos sumar con nuestras ideas y nuestras iniciativas. Vía da Prata es nuestro mejor escaparate para
los demás, sirve para que nos vean lo que hacemos y lo que representamos y también esta revista que se ha
consolidado y ha cumplido ya 5 años es nuestro espejo que vale para mirarnos a nosotros mismos, con nuestros
recuerdos de cada año.
Somos una Federación consolidada por el paso del tiempo, que es capaz de actuar y trabajar de forma
coordinada, la fuerza en conjunto de todos nosotros, es mayor que la de cada uno por separado. La fuerza reside
en la unión.
Nuestro reconocimiento a todos los que, con vuestro granito de arena, hacéis más grande la Federación.

Marián Campra Gª de Viguera,
Directora de la Revista Vía da Prata
										 mariancampra@gmail.com
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Centro Gallego de Ceuta

alabras de Raimundo Romero,
Presidente del Centro Gallego de Ceuta

Estimados paisanos y amigos de la Federación,
un año más me pongo en contacto con vosotros, a
través de la revista “Vía da Prata”, instrumento de gran
valor que permite poder expresar y comentar nuestras
vivencias así como nuestros problemas, con el fin de
mejorarlos, con la ayuda de todos haciendo que la
Federación sea cada vez más importante y más fuerte,
orgullo de todos los gallegos que nos encontramos
lejos de la Patria Chica.
En cuanto a las Xuntazas, creo que es un
acto muy importante, que nos permite una relación
más directa, más personal, donde podemos exponer
cuántas inquietudes existan en los distintos Centros,
así mismo por medio de las fotografías nos permite
mantener vivo el recuerdo de todos los que asistimos.
Informaros que el Centro Gallego de
Ceuta, continúa su camino desarrollando los
actos previstos, para el año 2017-2018, actos
que cada año se van mejorando e incrementado
otros nuevos.
Como ya es costumbre el Centro
Gallego de Ceuta celebra a lo largo del año
siete eventos, a los cuales asisten los socios del
centro y muchos simpatizantes de Ceuta.
Se comienza el año con la ya tradicional
laconada de Carnaval, les siguen las Letra
gallegas, Sardinada se San Juan, Día de
Santiago, la Pulpada y la copa fin de año con la
que cerramos los eventos del año.
Hay que destacar que al ser una asociación cultural sin ánimo de lucro y de utilidad pública,
se celebran una serie de actos puramente culturales, como son las conferencias, impartidas durante
el año, unas dedicadas a Galicia como son: “a Costa da Morte, Camino de Santiago, María Pita y
la Grande y Felicísima Armada, la revuelta Irmandiña, Colón Gallego, la gastronomía gallega y sus
vinos, los incendios de Galicia del año 2006, etc. y muchas otras que abarcan temas de todo el
mundo. Creo interesante comentar, que la televisión de Galicia realizó el pasado mes de noviembre,
un amplio reportaje sobre la vida de los gallegos en Ceuta, dentro del programa ADN Galego, que
será publicado muy pronto.
Así mismo se informa, que la Comandancia General de Ceuta, celebra todos los jueves fin
de mes, el tradicional Arriado de Bandera y el acto a los Caídos, es de destacar, que el jueves día 23
de noviembre del año 2017, y coincidiendo con la visita de la TVG, la Comandancia General Ceuta,
autorizó la grabación del acto a la TVG. Así como a la participación en al acto al Centro Gallego de
Ceuta, el cual en la persona de su Presidente y Esposa y en representación de los gallegos, han
tenido el honor de depositar un corona de laurel en el monolito a los caídos existente delante del
edificio de la Comandancia General de Ceuta.
6

Por tal motivo doy las gracias en nombre de los gallegos de Ceuta, al Excmo. Sr. Comandante General
de Ceuta por permitirnos participar en un acto tan importante como es honrar a nuestra Bandera y a nuestros
Caídos por defenderla.

Día de las Letras Gallegas.

El Día 13 de mayo el Centro Gallego de Ceuta,
celebro el ya tradicional día de las letras gallegas, este
año dedicado a María Victoria Moreno Márquez, al cual
asistieron un gran número de socios.
El en acto participaron dos actores de esta
ciudad, José Silva y Carmen Herrera, los cuales
narraron la vida del María Victoria así como sus
poemas, cuentos, etc. los cuales fueron redactados por los actores en lengua gallega y en lengua castellana.
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Día de la Laconada.

Directiva del Centro y equipo
de cocina y camareros

Centro Gallego de Ceuta

Conferencia sobre Islas
Filipinas y Micronesia Española

Preparando la queimada

Rocío Salcedo, Vicepresidenta
1ª de la mesa de la Asamblea
Damas de la Asociación

Cena del Día de Santiago.
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Visita institucional al Centro Gallego
de Ceuta.
El día 3 de mayo
el Centro Gallego de
Ceuta, recibió una visita
Institucional presidida por
el Presidente de la Ciudad
Autónoma
de
Ceuta,
D. Juan Vivas Lara, al
que le acompañaron, el
Delegado del Gobierno
en Ceuta, los Senadores
José Manuel Barreiros
(gallego de nacimiento),
Sr. Arenas, Sr. Guillermo
Martínez y la Senadora
Fátima Mohamed dos Santos, así como diputados y concejales de la ciudad, Directiva del Centro Gallego de
Ceuta, y demás autoridades.
Exposición del historial de la
Asociación
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Lar Gallego de Sevilla

alabras de José Manuel Gil,
Vicepresidente del Lar Gallego de Sevilla

Queridos amigos,
cuando en junio del año pasado terminábamos la
Xuntanza en el Puerto de Santa María y ya próximos a subir al
autobús para volver a Sevilla se nos acercaron dos señores que
habían estado participando todo el día en los actos. Nuestro
anfitrión Manolo Díaz, Presidente de la casa de Galicia en El
Puerto de Santa María, me los presentó como había hecho a lo
largo del día con otras muchas personas. Mi primera impresión
fue de sorpresa porque sin mucho preámbulo nos espetaron
que querían hacer una Xuntanza en Cádiz ya que era una
ciudad con una población gallega muy importante y querían que
disfrutaran de una fiesta tan interesante como la que habían
vivido en El Puerto de Santa María. Ofrecían una organización
que podría encargarse de todo y una fe inquebrantable de
que sería un éxito dicho evento. Les hice ver que no era una
decisión personal la elección del lugar de la siguiente Xuntanza pero tendría muy en cuenta su
oferta cuando se celebrase la siguiente asamblea de la Federación en el momento de designar la
ciudad para dicho evento. Aún así les hice ver que se tenía como elemento prioritario que hubiese
una Casa de Galicia en el lugar donde se celebrara, lo que no se daba en su caso.
Después una serie de circunstancias nos han llevado a poder atender su ilusión y han
sido unos anfitriones y organizadores maravillosos. Tanto Gaspar Santos como Pedro Castilla se
han volcado en una tarea diaria para organizar un equipo responsable y, yo me atrevería a decir,
que visitar a todos los gallegos de Cádiz para que compartieran una jornada gallega en toda su
extensión. Felicidades a todos los componentes de este gran equipo.
Ahora sería una enorme satisfacción para todos que siguierais en esa línea para poner
en marcha ese Centro gallego para que todos esos gallegos y los nuevos que son vuestros hijos
y nietos, así como todos los simpatizantes que Galicia tiene en todas partes, tengan ese punto de
encuentro que los identifica con sus orígenes, su lengua, sus costumbres y su cultura. Desde el Lar
Gallego de Sevilla os animamos a dar el paso adelante y podéis contar con nuestra colaboración
para todo lo que necesitéis.
En otro orden de cosas quiero expresar que en Sevilla seguimos nuestra labor diaria, con
una presencia muy importante en la ciudad a través de los distintos eventos que organizamos y
nuestra participación en los actos que organizan otras casas regionales y culturales así como la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento con el que mantenemos un acuerdo de colaboración en la
realización de numerosos talleres.
En nuestros Centros gallegos siempre nos parece que sólo hacemos cosas puntuales y
nos invade un cierto sentimiento de impotencia del que debemos huir porque no es real. Cada año
en la celebración de la Asamblea General Ordinaria uno de los puntos mas extensos del orden
del día nos lo transmite nuestro Secretario José Antonio Otero con las actividades realizadas a lo
largo del ejercicio, os puedo asegurar que los asistentes y los propios directivos nos quedamos
asombrados de la enorme tarea desarrollada de la que apenas éramos conscientes.
No se trata de hacer una relación pormenorizada de los eventos que celebramos, Fiesta
de Reyes, Entroido, Asamblea General, Día de la mujer, Exaltación de la Semana Santa, Feria
de abril, Día de las letras gallegas, Premio de relatos cortos, Concierto de primavera, Feria de las
Casas regionales de Sevilla, Romería de Octubre, Magosto, Celebración del aniversario del Lar, Fin
de año, Andainas, Visitas culturales, Conciertos, Exposiciones, Presentaciones de libros por sus
autores, Clases de baile, Sevillanas, Yoga, Juegos de mesa, Ensayos del grupo de gaitas y de la
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coral, etc., pero siempre hay eventos que nos impactan de forma peculiar y que se salen de ese quehacer del día
a día. Quiero hacer mención especial a la presentación del Festival Internacional Do Mundo Celta de Ortigueira
que ha tenido lugar en nuestra ciudad en colaboración con el Lar Gallego de Sevilla. Hemos compartido unas
jornadas deliciosas con el Alcalde de Ortigueira Juan Penabad, la Teniente de Alcalde Vanesa Trevín, el Concejal
de deportes Ángel Lozano y el Coordinador del Festival Alberto Balboa. Nos han empapado de cariño a su tierra
y a su Festival que ya cumple 40 ediciones y al que deseamos tanto éxito como hasta ahora. Estos intercambios
enriquecen a ambas partes y en el mes de Octubre nos acompañarán en la Feria de las Casas regionales y en
nuestra Romería. Esperamos hacerle la devolución de visita el próximo año con nuestro coro y grupo de gaiteiros
en su querida Ortigueira.
También la Semana Cultural del Colegio Argantonio de Cádiz dedicada a Galicia nos ha supuesto la
posibilidad de transmitir nuestra música, historia y literatura a los jóvenes, chicos y chicas, de dicho Centro y la
satisfacción por el interés demostrado por la comunidad educativa y los alumnos.
La música es el lenguaje universal con el que todos los seres humanos sin distinción de razas, credos
ni tendencias políticas podemos comunicarnos y tener sentimientos comunes sin conocernos. En el Lar Gallego
queremos apostar por la actividad musical en este nuevo curso que comienza en septiembre como una forma
mas de atracción y entrega a la ciudad en que residimos.
Un cordial saludo a todos y mucho ánimo para seguir siendo imagen de nuestra bella tierra.

Resumen de Actividades del año 2017 - 2018
Nuestra Revista Aduriña se doctora. La Tesis
Doctoral titulada “Publicaciones de la comunidad gallega en
la emigración. Anduriña, la voz de los gallegos en Sevilla”
basada en la historia de nuestra Anduriña y presentada
en la Universidad de Sevilla obtiene la calificación de
Sobresaliente Cum Laude.
El Presidente del Tribunal, Javier Fernández
del Moral agradeció “al Lar Gallego de Sevilla su trabajo
y dedicación de toda una vida para conservar, y poner a
disposición de todos, este porducto periodístico, Anduriña,
digno de un merecido Cum Laude”.
Tanto miembros del Tribunal como la Directora de la
Tesis, la Catedrática Pastora Moreno, animaron a la autora
de la Tesis Marián Campra y al Lar Gallego de Sevilla en
convertirla en una publicación en “reconocimiento a estos
gallegos de Sevilla, su querida Anduriña y su tierra Galicia
en pro del fomento de su cultura, lengua y costumbres” y...
¡en eso estamos trabajando ahora!
Aniversario de nuestra primera sede.
Celebramos el
59º Aniversario de
nuestra primera
sede con un
centenar de socios,
amigos, e invitados.
Entregamos las
insignias de Oro,
Plata y Diplomas de
Fidelidad.

Nuestro socio Manuel Martínez
Vicente recibe la Insignia de Oro por
sus 50 años con nosotros.
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Lar Gallego de Sevilla

IX Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla. Este Encuentro 2017 Monforte
de Lemos, Su Grupo Tradicional Xograres de Lemos y sus Amigos del Camino de Santiago de
Invierno fueron los protagonistas de nuestro stand en Plaza Nueva.

Romería Gallega en el Parque del Alamillo. Este año contamos con la compañía y animación del
Grupo de Música de Xograres de Lemos que, junto a nuestro Grupo de Gaitas, crearon el ambiente
perfecto para una inolvidable jornada.

Celebración del Magosto en el Lar. Una tradición que nos recuerda quiénes
somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Un homenaje a nuestra tierra, Galicia.

Actividades Culturales. Cuentacuentos para adultos con Paula Carballeira; El Director Víctor
Barrera presenta en el Lar su obra “Amar y morir en Sevilla. Don Juan Tenorio”; Taller de Panderetas
con Sonia Reborido.
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Andainas. Fuente del Arco (2017). Fuenteheridos y Jabugo (2018). Fiesta Infantil de Reyes. Ganadora del IV
Concurso Infantil de Dibujos Navideños:
Sara Descalzo (7 años).

Fiesta de Carnaval´18.

Día de la Mujer. Con la participación del artista gallego Yoseba Muruzábal.

Feria de Abril. Este año la Caseta
del Lar homenajea a Ortigueira. En la
cena de “El Pescaíto” nos acompañan
el Alcalde de Ortigueira y el Concejal
de Deportes. Este años contamos
también con varios jugadores de la
plantilla del Real Betis Balompié y en
honor a este equipo nuestras gaitas
entonaron su himno.
Día de las Letras Gallegas. José Ignacio Martínez, Concejal de
Formación, Cultura y Festejos, del Ayto de Valencina de Alcántara dio
una conferencia sobre la homenajeada, su pasaina,Mª Victoria Moreno y,
en su honor, Juan Carlos Corchero, Gestor de Cultura, recitaba unos de
sus poemas en gallego. Este día se presentó el libro del Psicólogo Clínico
Manuel Salgado “Psicología Clínica. Más allá de la Teoría”. Hablamos
por videoconferencia con la Ganadora de Relatos Cortos “María Teresa
Rodríguez”, Juana Cortés Amunárriz con su obra “Besos de manzanilla”.
Actuaciones del Coro del Lar Gallego de Sevilla

IV Encuentro Navideño de Coros
de Casas Regionales de Sevilla.

XII Concierto de
Primavera.

Actuación en la recepción del
Ayto de Cádiz, Xuntaza´18.
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V Encuentro de Primavera de Coros
de Casas Regionales de Sevilla.
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alabras de Rosa María Outeriño Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba

Estimados compañeros y compañeras de camino:

Casa de Galicia en Córdoba

Sinceramente siempre pensé que en este nuevo
número no sería yo la que estuviera saludando a los que
formamos la Federación sino que me hubiera llegado ya el
relevo, sin embargo aquí me tenéis de nuevo un año más,
un año más compartiendo nuestras experiencias a través
de Vía da Prata, a través de esta revista que nos permite
conocer las inquietudes y las actividades de cada una de
nuestras casas, que nos facilita el conocernos y, como no,
aprender los unos de los otros.
Os he llamado compañeros de camino y lo digo
porque efectivamente eso es lo que muchos de nosotros
iniciamos en un momento de nuestra vida, un camino que nos
condujo a diversas ciudades de Andalucía, de Extremadura
o a Ceuta. Fue un viaje sin retorno, pues una vez llegados
a nuestro destino allí nos quedamos desarrollando nuestra
vida profesional y creando nuestras propias familias,
fundiéndonos con los andaluces, con los extremeños y con
los ceutíes, siendo embajadores de nuestra querida tierra
y consiguiendo transmitir nuestra cultura. Y hasta tal punto
esto es así que en la Casa de Galicia de Córdoba los socios
no gallegos son una parte importantísima de ella, no sólo en número sino en implicación; forman
parte de la Junta Directiva con una dedicación digna de elogio, asumiendo responsabilidades de
gran importancia y poniendo sus amistades e influencias al servicio de la Casa. Aprovechamos
esta página para mostrarles nuestro profundo agradecimiento.
¡¡¡Sin vosotros, queridos amigos de Galicia, no seríamos lo que somos!!!
También queremos transmitiros nuestra felicitación a cuantos habéis colaborado en la
preparación de la Xuntanza y muy especialmente a la Dirección de la Federación, a la Junta
Directiva del Puerto de Santa María, a la ciudad de Cádiz y a sus representantes institucionales, a
los gallegos o descendientes de gallegos residentes allí y a los gaditanos en general. Agradecemos
las muestras de afecto y de admiración mostrados por nuestros anfitriones hacia Galicia y hacia
los amigos de Galicia.
Esperamos con ilusión volver a reunirnos el próximo año, con la alegría de haber salvado
las dificultades que se nos vayan presentando a lo largo del año y con la esperanza de contar con
la cooperación y ayuda de la Xunta de Galicia e Instituciones de cada una de nuestras ciudades.
¡¡¡Buen camino y hasta la próxima!!!
Rosa Mª Outeiriño Otero
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Memoria de Actividades 2017/2018
La Casa de Galicia de Córdoba en el año comprendido entre
junio de 2017 y mayo de 2018 ha desarrollado una serie de actividades,
de las que os detallamos algunas a continuación.
Dentro de la sección de Viernes Gallegos hemos desarrollado
en este período varias actividades y destacamos entre ellas la
proyección de la película Misterioso asesinato en Manhattan del
director Woody Allen que se asomó por primera vez a nuestra actividad
de cine con esta comedia del año 1993, nominada al premio César a
la mejor película extranjera en Europa. Se trata de una hábil mezcla de
thriller y comedia con un ritmo muy ágil y unos diálogos muy propios de
Woody Allen.
Los cambios de ritmo, las sorpresas visuales, las situaciones de
suspense y la propia psicología de los personajes, cuasi paranoica
en Carol y neurótica en Larry, provocan una tensión continua en el
espectador que se descarga una y otra vez con los golpes de humor,
para volver a tensarse en la escena siguiente.
Con motivo de la Fiesta de los Patios, la Casa de Galicia en Córdoba organizó por segundo año un
recorrido por uno de los itinerarios. El elegido este año ha sido el barrio de S. Lorenzo. La visita comenzó, como
no podía ser de otra manera, en el patio de la calle Trueque, que en la actualidad funciona como Centro de
Interpretación de los Patios de Córdoba. Este, que ha sido paradigma de los patios tradicionales durante muchos
años, se ha convertido en un magnífico lugar de información para entender el significado histórico, cultural y
etnológico de los patios.
El recorrido continuó
por los patios de S. Juan de
Palomares, hasta llegar al final
del recorrido junto a la iglesia
de S. Rafael, pudimos disfrutar
del patio de la calle Frailes con
su fenomenal ambiente poético
y el azul, añil, dominante de sus
paredes; o de los patios coquetos
de la calle Alvar Rodríguez 11
y 8; o la casa que este año ha
conseguido el premio de Rejas y
Balcones.
El patio de la calle
Pastora 2, nos sorprendió por
la armonía que muestra en su
espacio mínimo. Antes de llegar a San Rafael estuvimos en los patios de Pozanco.
Terminamos en los patios que pertenecen a la iglesia de San Rafael, que con un cuidado ejemplar
conservan unos vecinos, amigos y cofrades de la iglesia de San Rafael.
El recorrido acabó, como siempre, en nuestra sede dándonos un refrigerio reparador.
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Por segundo año consecutivo, los Socios de la Casa Galicia en Córdoba, nos reunimos
para celebrar el tradicional perol de primavera en los jardines de la Residencia Sta. María del
Trabajo en la barriada de Cerro Muriano. En un día alegre, con temperaturas algo elevadas para la
fecha pero, gracias a las sombrillas preparadas al efecto, pudimos sobrellevar el calor sin excesivos
contratiempos.

Casa de Galicia en Córdoba

Poco después de las once horas hicieron su aparición los primeros Socios con disposición
de colaborar también en la preparación del evento.
A partir de las 12.30, se inició ya
la degustación de las tapas previstas:
aceitunas, patatas fritas, queso gallego,
jamón, langostinos, empanada de
dos sabores, pimientos fritos, chorizo
al vino, morcilla... Sin prisas pero sin
pausas prolongadas se fueron catando.
Bien entrada ya la tarde y digeridas
las tapas, Adolfo Sendín, como viene
siendo habitual, nos deleitó con una
exquisita paella que hizo las delicias de
todos los comensales. Finalmente, tras
dejar todo recogido y devuelto cada elemento a su estado
anterior, en torno a las 19 horas, nos fuimos encaminando
a los respectivos autos para recuperar la senda de vuelta a
casa. En tanto, los comentarios de los Socios asistentes, en
torno a cuarenta, eran de haber disfrutado de una agradable
jornada en un espacio también cautivante.
Y cerrando el año de los viernes gallegos nuestro
Retablo Navideño. En la Casa de Galicia en Córdoba nos
hemos adelantado a la celebración con un acto comunitario
de Socios en el que se ha leído por parte de varios miembros
de la Casa la obra navideña: Angeles de colores, original de
Manuel Gahete, socio también de la Casa. El texto ha sido
adaptado para la ocasión por la compañera Loli Vázquez.
Esta representación lectora concluyó con la entonación
conjunta de villancicos, como no podía ser de otra manera
dadas las fechas.
Como es habitual, la Casa de Galicia en Córdoba se adhiere a la celebración del Día das
Letras Galegas con un acto que, en este caso, se desarrolló en los salones de la propia Casa.
En primer lugar la Presidenta Rosa Outeiriño pronunció unas palabras de salutación y
bienvenida a todos los presentes, agradeciendo a los no gallegos su apoyo a esta celebración que
consideran ya como propia. A continuación la Coordinadora de la Casa Maribel León hace una
semblanza del homenajeado en la presente edición, Carlos Casares. Concluyó esta semblanza del
autor con la audición de Negra Sombra en la versión de Carlos Núñez y Luz Casal.
Posteriormente se proyectó el cortometraje Vento ferido basado en el libro del mismo título
de Casares que contiene doce relatos breves sobre la violencia y el fatalismo.
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A continuación tiene lugar la presentación del libro que
obtuvo el accésit en el certamen de poesía Rosalía de Castro que
promueve la Casa de Galicia en Córdoba titulado Celebración
de la Palabra del poeta de Doña Mencía Manuel Luque Tapia.
Seguidamente pronuncia unas palabras el autor galardonado y lee
cuatro de sus poemas.
Se presenta también Pequeña Eternidad el poemario que
obtuvo el premio en dicho certamen y cuya autora la cubana Karilda
Yasina Marimón no está presente.

Y no queremos dejar de mencionar otras actividades que
se han llevado a cabo, y de especial importancia son las que realiza
la Sección del Camino de Santiago, entre las que destacamos,
por ser innumerables sus actividades realizadas,las conferencias
de Miguel Ángel Caracuel, Actividad física como fuente de Salud:
Caminar. ¿Camino de Santiago? ¿Algo más?, José Carlos Álvarez
Caparrós, la Semana Santa vista por un cofrade, Isidro Rodríguez, La
peregrenación desde andalucía y la Baja Extremadura en el siglo
XXI. Camino mozárabe-Vía de la plata. Y no olvidamos tampoco
las salidas y rutas realizadas como IV Ruta de Córdoba a Hinojosa
del Duque por el Camino Mozárabe, Peregrinación al Vía augusta
de Cádiz, Peregrinación a Santiago de Compostela, etc.
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alabras de Antonio Pastoriza Lino,
Presidente de la Casa de Galicia
en Huelva

Casa de Galicia en Huelva

Queridos amigos de “Vía da Prata”,
un saludo cordial y muy especial a todos, y
más porque que el día 13 de Marzo hemos cumplido
20 años desde que se fundara la casa de Galicia en
Huelva. Con este motivo se entregaron unas placas de
agradecimiento y cariño a los socios fundadores y que
siguen colaborando desinteresadamente para que se
mantenga viva toda la esencia de ésta nuestra Casa
en Huelva. Celebramos este acontecimiento con un
almuerzo y una extraordinaria queimada y terminamos
con unas palabras de cariño, gratitud y entrega de las
mencionadas placas.

Como la finalidad de esta revista “Vía
da Prata” y de la Federación de Casas de
Galicia es mantener la unión y dar a conocer
las diferentes actividades de cada casa. Por si
fuera de vuestro interés, la Asociación Casa de
Galicia de Huelva, hemos decidido pertenecer
al Pleno de Mayores del Ayuntamiento de
Huelva ya que desde la Concejalia de Mayores
podemos acceder a múltiples actividades y
charlas con personal cualificado en nuestra
sede y otras asociaciones municipales.
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Queremos tener un especial recuerdo cariñoso y muy emotivo para aquellos queridos socios amigos que
partieron en este año y que nos dejan un gran vacío, pero que siempre estarán en nuestra memoria. Descansen
en la Paz de Dios.
La Casa de Galicia en Huelva se caracteriza por sus ya famosas queimadas que realizamos todos
los meses en las comidas del “Día del Socio” y celebraciones especiales, y de la que también participan los
clientes que en esos momentos se encuentran en el comedor de nuestro Mesón Lembranza. Afortunadamente
y vamos a tocar madera, desde que lo regenta Juan Ramón Infante, persona muy conocida en Huelva como
restaurador (lleva con nosotros 7 años), el Mesón siempre está a tope de clientes y la relación calidad-precio
es muy buena. En él celebramos todas nuestras comidas: Fiesta de
Nadal, Carnaval, Letras Gallegas, Sardiñada de San Xoan, Día de
Galicia-Santiago Apostol, El Magosto, que si el tiempo acompaña
generalmente lo celebramos en algún pueblo de la Sierra por aquello
de las castañas.

Este año las Fiestas Colombinas
que se celebraron en la primera semana
de agosto, estuvieron dedicadas a la
capital Argentina, y se desplazaron en esos
días el Alcalde de Buenos Aires y otras
autoridades. El Sr. Alcalde de Huelva, tuvo
la deferencia para gran gozo de la familia y
de la Casa de Galicia, de nombrar Abuelos
de las Colombinas 2017, a nuestros socios
Germán y Miluca (Familia López Vázquez).
Fue un acto muy emotivo.
Tenemos que hacer una especial mención a
la Xuntanza´18 celebrada en el pasado mes de Junio
en Cádiz. Nuestra felicitación a los organizadores del
evento. Fue todo un éxito. Nos pone el listón muy alto.
Almuerzo
de
Carnaval
con
su
correspondiente Laconada, Orellas y Filloas.
Estuvimos acompañados por la vieja y maravillosa
Tuna de la Universidad de Huelva, entre los que
se encontraban gallegos que en su día firmaron los
primeros Estatutos de la Casa de Galicia en Huelva.
Una delicia por el colorido y música que nos regalaron.
19

Vía da Prata
Almuerzo de Carnaval

Casa de Galicia en Huelva

El día 17 de Mayo, como venimos haciendo todos los años celebramos las Letras Gallegas.
Este año el homenajeado ha sido el escritor Carlos Casares, al que dedicamos unos momentos,
comentando parte de su obra después de celebrar la Santa misa y dar cuenta de unos aperitivos,
copa de vino y acostumbrada queimada extraordinaria.

La noche del 23 de junio Noche de San Xoan, es una noche muy esperada y mágica, antes
la celebrábamos en la playa o en un parque próximo, pero ya la gran mayoría de los socios somos
mayores y buscamos la comodidad, por lo que ahora la celebramos en el mesón Lembranza de
nuestra sede. No por ello con menos entusiasmo.
El Día de Galicia-Santiago Apostol, el Magosto y la comida de Nadal, también son en
nuestra Casa de Galicia con mucho interés porque nos mantiene muy unidos.
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Charlas y
actividades
con el
Ayuntamiento
de Huelva en
nuestra sede.
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Casa de Galicia en Badajoz

alabras de María Jesús Ferreiro Vázquez,
Presidenta de la Casa de Galicia en Badajoz
Queridos amigos y lectores de Vía da Prata,

En el 2016 la Casa de Galicia en Badajoz pasó a formar
parte de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía y
Ceuta, siendo una alegría para todos nosotros poder compartir
tiempo, vivencias y amistad con tantos paisanos y buenas
personas con las que hemos coincidido. Gracias a todos, desde
estas líneas os mandamos nuestros mejores deseos.
Para los ciudadanos de Badajoz, Galicia siempre
es una referencia cercana. Los gallegos, en Extremadura,
estamos totalmente integrados y formamos parte de esta tierra:
colaboramos en su desarrollo, sus proyectos los hacemos
nuestros, participamos en los eventos, tradiciones, cultura, formamos parte del proceso permanente
de cambio que nos permite avanzar como sociedad. Por otra parte, somos capaces, con el tesón
y la voluntad que nos caracteriza al pueblo gallego, de traer lo mejor de Galicia a las puertas de
nuestras casas, al centro de nuestras plazas. Somos capaces de transmitir ese sentimiento de amor
por nuestra tierra, a nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestra cultura. Con esta inquietud, con
este atrevimiento, los gallegos, los hijos de gallegos, los nietos de gallegos y los amigos de gallegos
dan a conocer un poquito, o mucho, de Galicia y logramos, porque somos así de tenaces, que nos
aprecien, que aprecien nuestra querida tierra.
Extremeños y gallegos tenemos mucho en común, la constante reivindicación de las señas
de identidad, la osadía por descubrir otros mundos y otras costumbres, la facilidad para integrarnos
en otros pueblos y ciudades lejos de los nuestros y la tozudez por mantener vivo el recuerdo de
lo que dejamos atrás. Estas características son las que unen a los dos pueblos, son las que nos
ayudan a seguir vivos, enteros e ilusionados aun estando lejos de nuestras raíces; y son, también,
las que nos permiten disfrutar mutuamente de nuestras efemérides más queridas.
Un saludo muy cordial para todos los gallegos y amigos.
Resumen de Actividades
Fiesta y Queimada del Magosto, octubre 2017.

Celebración Carnaval de Badajoz, febrero 2018.
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Encuentro entre el Secretario Xeral de Emigración
de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, y los
miembros de la Casa de Galicia en Badajoz, abril´18.

Comida de Navidad con el equipo de la Casa de
Galicia en Badajoz, Diciembre 2017.

Visita y acto cultural
de la Casa de Galicia
en Badajoz a la
ciudad de Córdoba,
mayo 2018.

Disfrutamos del Palacio de Viana, hicimos un
recorrido histórico y señorial por cinco siglos de
historia de los patios de Córdoba. Esta hermosa
jornada nos la organizó Rosa María Outeirinho Otero,
Presidenta de la Casa de Galicia en Córdoba.
Una vez más, queremos agradecerle su buen hacer.

Entrega de trofeo a D.
Diego Cuellar, Capitán
del equipo de la Casa
de Galicia en Badajoz,
por parte de D. José Luis
Remedios, homenajeado
recientemente por su
larga trayectoria en la
colaboración con el
deporte pacense.
Premios al tercer
clasificado de la
liga de fútbol 7 y
subcampeones de copa
2018.
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alabras de Manuel Díaz Otero,
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

		Queridos amigos,
		
damos la bienvenida a la Revista nº 5 de
la Federación de Centros Gallegos en Andalucía, Ceuta y
Extremadura “Vía da Prata” deseando que siga muchos años
más como referencia para nuestra Federación y para los
Centros asociados.
En junio de 2017 se celebró en El Puerto de Santa
María la Xuntanza de los Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta
y Extremadura. En esas jornadas Gaspar Santos Pereira nos
comentó que quería presentar una propuesta de la Comunidad
gallega de Cádiz para realizar la próxima Xuntanza de la
Federación en Cádiz.
Recuerdos a Gaspar Santos, Pedro
Castilla, Fernando Piñeiro, Diego Guevara y todos
los colaboradores, que con su entrega, trabajo y
compromiso se efectuó la Xuntanza de la Federación de
Centros Gallegos de Andalucía, Ceuta y Extremadura
y elogiar a los participantes su asistencia a las jornadas
de convivencia en Cádiz.

La propuesta se envió a la
Federación de Centros Gallegos y en
el año 2018 se propuso y se realizó en
Cádiz, animando a los gallegos de Cádiz
para que continúen con la Casa de Galicia
de Cádiz. Así mismo se participa en la
semana cultural del Colegio Argantonio
dedicada a la Comunidad Autónoma de
Galicia.

Para la Casa de Galicia de El Puerto de Santa
María ha sido una satisfacción participar y dispuestos
a continuar en los próximos programas.

Muchas gracias al equipo
organizador de Cádiz, por su trabajo y
dedicación en el que nos sentimos muy
integrados los componentes de la Casa
de Galicia de El Puerto de Santa María
en el apoyo a la Xuntanza del 2018 en
Cádiz y ayudar en la etapa en que los
gallegos disfrutamos de nuestra cultura,
nuestro saber estar en estas tierras que
nos acogen desde hace muchos años
con carriño.

En el plan de actividades de la Casa de Galicia
de El Puerto destacamos la Xuntanza de Centros
Gallegos en El Puerto de Santa María, y en Cádiz, el
magosto, la feria de Primavera, el día de las Letras
Gallegas, las excursiones y las rutas de senderismo,
las jornadas gastronómicas así como actividades
permanentes que se desarrollan en la Casa de Galicia
de El Puerto de Santa María, talleres de manualidades
como el de bolillos y de patchword.
Muchas gracias por vuestra atención y un
cordial saludo.

Mostrar el entusiasmo y el bien
hacer del presidente de la Federación
Alfredo Otero y de José Manuel Gil para
coordinar los actos desarrollados, a D.
José María González, Alcalde de Cádiz
y a D. José Antonio Casas, Subdirector
General de la Secretaria Xeral de
Emigración de la Xunta de Galicia por su
colaboración y participación.

Manuel Díaz Otero,
Presidente de la Casa de Galicia de El Puerto
de Santa María.
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Magosto 2017.

Comida do Nadal.
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Casa de Galicia de El Puerto de Santa María

Celebración do Antroido: Lacón con Grelos e Cocido Galego.

Actuación de Amancio Prada.

Colaboración en la Semana
Cultural dedicada a Galicia en el
Colegio Argantonio de Cádiz.
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alabras de Alfonso Bermúdez Virgós,
Vicepresidente del Centro Gallego de Málaga

Centro Gallego de Málaga

Centro Gallego de Málaga

Queridos socios y amigos,
en el último número de la revista Vía da Prata compartía
con vosotros la certeza de que el futuro de los Centros y
Casas Gallegas pasaba por la incorporación y participación de
nuestros jóvenes en las actividades para lo que no deberíamos
escatimar esfuerzos. Como llevarlo a la práctica es una de mis
preocupaciones como responsable del Centro Gallego de Málaga,
pero quizás subestimé a la gente joven por creerlos necesitados
de motivación. Lo digo por la colaboración que, para la revista,
he recibido de una de nuestras jóvenes socias: Natalia. Leyendo
su Carta a Galicia, el cariño y la pasión con la que describe su
encuentro con nuestra tierra, me lleva al convencimiento de que
la cantera está asegurada. Con enorme satisfacción la comparto
con vosotros:

CARTA A GALICIA
Querida Galicia:
Hoy desde lo más profundo de mi alma te escribo estas sentidas palabras.
Las dedico a las buenas personas que me inspiran y habitan tu tierra mágica, a los sentimientos
y emociones que emanas en cada esquina, en cada calle, en cada flor, en cada musgo, en cada
gota de agua.
Galicia quiero decirte que como hija de una mujer maravillosa andaluza-gallega, hace un
año, algo se removía dentro de mí. Un sentimiento irrefrenable por conocer mis raíces, mi pasado
y en definitiva, mi historia. En consecuencia, el
primer Domingo de Mayo, se me ocurrió regalarle
a mi madre un vuelo a Galicia para dos. Sin saber
entonces que el mayor regalo me lo estaba haciendo
a mí misma.
Y sin más dilación aterrizamos en Santiago,
felices cual niñas de 5 años en un parque de
atracciones. Recogimos el vehículo de alquiler
previamente contratado. Y en marcha, dirección
Pontevedra, con las ventanillas del coche abiertas,
el aire ya traía un cóctel de sensaciones difíciles de
explicar: olor a tierra fresca, a hierba recién cortada, a meigas, a bosque de hadas, a sal…y sentí
una extraña calidez; la calidez de sentirme en casa… y fue mientras sonaba Kiss FM y soñaba
despierta entre tus paisajes, cuando compartimos nuestra primera anécdota, porque a desastre, no
nos gana nadie. Al coche le pareció conveniente cesar la marcha y dejarnos tiradas en una cuneta
en la tenue noche gallega. Lo importante está en cómo afrontar la adversidad y sabemos qué tú en
eso eres sabia... a nosotras no se nos da nada mal, así que tiramos de risas, muchas risas.
Pusimos pie en Pontevedra, pero prometo que no diré nunca que te he pisado, diré que
te he abrazado. Desde el primer minuto me inundó, irrevocablemente, un volcán de cultura e
historia. Eres la puesta en escena que muestra que la belleza está en lo sencillo y lo natural,
desde la Basílica de Santa María la Mayor, Iglesia de la Virgen Peregrina, Convento de San
Francisco, Ruinas de Santo Domingo.... a tus callejones de puro granito, tus rúas donde las casas
señoriales se alternan con seductoras plazas llenas de historia, tu plaza de la Ferrería, tu plaza de
la Leña... Absorbimos toda tu esencia.
Después de 2 días entre tus brazos, pusimos rumbo a Santiago de Compostela, ciudad
monumental, fuerte, sabia, acogedora, remanso del caminante.
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Desde su catedral, hasta su plaza del Obradoiro, pasando por sus arcos de piedra, sus callejuelas, sus
iglesias, sus museos, su maravillosa biblioteca y su fantástico mercado de abastos, derrochamos alegría y
ternura al son de una música llena de gaitas y magia, su historia y su cementerio de Boisaca (donde duerme mi
abuelo) es excepcional, sin olvidar su gastronomía variada y exquisita ¡Qué bien das de comer Santiago!
Dejamos Santiago y pusimos rumbo a las Rías Baixas. Vila Nova de Arousa: allí vivió mi madre la mayor parte
de su infancia. Que delicia compartir con ella su puerto, sus calles, su olor a hortensias y musgo... su infancia.
Quedé impresionada con la casa-museo de Valle Inclán.
En Illa Arousa, en el faro, nos sentamos sobre enormes piedras doradas a esperar el ocaso más bonito
que pueda existir. Es el atardecer más bello de la tierra. Nuestras manos se fundieron en una, nuestra alma
levantó el vuelo hacía mundos mágicos y etéreos. Abrazada a tu ser más querido, quieres detener ese instante:
único, bello y fugaz... para siempre. Galicia eternamente tuya. Te recordaré hasta que me falte la memoria.
									Natalia Alejandra Hewett Campoy
Dr. Manuel Pardo Rivera. Médico especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología. Socio del Centro Gallego de Málaga.
Hablar de la práctica
médica,
marginando
sus
aspectos humanísticos, sería
como hablar de la luz solar
obviando al Astro Rey. 		
El
ser
humano
necesita del ser humano, todos
nos necesitamos; una mirada (tengamos presente que
a veces los ojos hablan más que los labios), unas
palabras (la forma en como las decimos, las entonamos
y el momento en que las pronunciamos), una actitud,
unos tiempos y una empatía, son fundamentales en la
relación médico-paciente. El médico ha de saber estar
al otro lado de la mesa, donde se apoya y toma notas,
es decir, en el lugar del paciente, y ponerse, valga la
expresión, en su pellejo, en su lugar, comprendiendo
los temores y preocupaciones que en ese momento
cualquier persona puede tener.
Pueden cambiar y evolucionar los aspectos
tecnológicos en los que nos apoyamos y utilizamos
para la realización de nuestros diagnóstico, todos ellos
de gran valor, pero sin olvidar que la exploración más
importante en la medicina sigue siendo la más antigua,
que no es otra que saber escuchar, dejar hablar sin
prisas a nuestros pacientes, observarlos sin que se
sientan penetrados por nuestra mirada, preguntarles
por aquellos aspectos que consideramos pueden ser
de ayuda para alcanzar nuestro objetivo y, a veces,
haciéndoles la misma pregunta de diferentes formas
y con distintas palabras. Si a todas estas premisas

le sumamos un entorno agradable, un espacio físico
íntimo y silencioso, así como saber detener el tiempo,
estamos en buena disposición para ganarnos la
confianza del paciente y ellos la nuestra.
En la práctica médica actual, en donde todo se traduce
en prisas, en falta de tiempo y en falta de espacios,
se dejan en el olvido estos pasos para iniciar una
relación humana, pasando directamente a la relación
tecnológica; se sustituye la relación verbal y visual
de dos personas, “médico-paciente”, por la relación
“máquina-paciente”, máquina para hacer imágenes,
recuentos de laboratorio etc.
Existen enfermedades en las que la tecnología
va a definir la causa a la perfección, pero también hay
otras que la tecnología no las define, que quien va a
definirla es la relación humana entre el profesional y el
paciente.
En el Hospital de Londres, en el año 1953, el
Dr. Sir Robert Hutchinson dejó escritas lo que él definió
como Letanías para los Médicos: sentencias que no
tienen desperdicio y todos los profesionales debemos
tener presentes:
De la incapacidad para hacer únicamente el
bien; de un excesivo celo por todo lo nuevo y desprecio
por lo que ya es viejo; de anteponer los conocimientos
a la prudencia, la ciencia al arte y la destreza al sentido
común; de tratar a los pacientes como casos y de
hacer la curación de la enfermedad más penosa que la
propia enfermedad: Líbranos, Señor.
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Día das Letras Galegas 2018

E

l Centro Gallego de Málaga celebró con sus socios y amigos
el Día Das Letras Galegas 2018, en uno de los edificios
más emblemáticos del Puerto de Málaga, el Instituto de Estudios
Portuarios, que durante muchos años desempeñó su actividad
como estación ferroviaria.
los sones del grupo de gaitas y percusión malagueño, Gaitas
de Sur, los socios y demás invitados fueron recibidos por
los componentes de la Junta Directiva del Centro, comenzando
los actos con unas palabras de bienvenida del Vicepresidente,
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Alfonso Bermúdez Virgós, quien resaltó la
importancia del evento como día de exaltación
de la lengua gallega.
continuación cedió la palabra a Maruxa
Díaz-Fierros Viqueira, socia del centro
que compartió con todos los asistentes una
amena semblanza de la homenajeada, Victoria
Moreno Vazquez, que incluyó la proyección
de numerosas imágenes sobre la biografía,
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vivencias en tierras gallegas y obra literaria de la escritora.
l acto contó con una actuación extraordinaria a cargo de la
cantante, radicada en Málaga, Yolanda Campos, nacida en Cádiz
pero criada en Galicia durante 17 años, donde cursa los estudios de
solfeo, piano, canto y armonía entrando, a los 14 años, a formar parte
de la Coral de Ruada con la que viaja y actúa por toda Galicia. Con 19
años, pasa los castings para trabajar en “Romeo y Julieta: El Musical”
y trabaja durante dos años con esta compañía, haciendo los papeles
de Rosalía (primer amor de Romeo) y de una de las protagonistas, el
Ama de Julieta. Paralelamente, es soprano durante 2 años del coro
de cámara Capella Exaudi, bajo la dirección del director internacional
Pablo Heras Casado y también colabora con la Coral Ciudad de
Granada en obras de gran calibre, como la grabación del Stabat Mater
de García Román para RNE.
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Yolanda

Campos

deleitó a los asistentes con
un amplio repertorio de
canciones gallegas de Juan
Pardo, Amancio Prada y
canciones populares gallegas,
acompañada magistralmente
a la guitarra por el artista
Carlos Cortés, que fueron
largamente aplaudidas.
l acto finalizó con el
canto del Himno Gallego
por
Yolanda
Campos,
acompañada por el grupo de
gaitas y todos los asistentes.
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Maruxa Díaz-Fierros Viqueira,
socia del centro.

Vía da Prata

José Manuel García
Gil, Director del Colegio
Argantonio de Cádiz.

“son parte de una comunidad
con ganas de trabajar por la
cultura gallega”.
Este año el Colegio Argantonio en su Semana
Cultural ha decidido brindar homenaje a Galicia,
¿por qué? Desde hace años venimos celebrando una
semana cultural dedicada a un país del mundo. Durante
una semana el Colegio se convierte en ese país y los
alumnos, padres y profesores participan y organizan
actos que les permitan conocer aquello que no es
objeto de estudio habitual en el currículum. Este curso
quisimos que los alumnos conocieran comunidades
que, dentro de España, ofrecen una enorme riqueza
desde todos los puntos de vista: cultural, histórico,
geográfico, gastronómico, etc. Como Galicia está y no
está en Galicia, encontramos en nuestra comunidad
educativa muchas personas gallegas o con familiares
gallegos, que nos facilitaron la labor.
¿Cómo empezó el proyecto? Nos dirigimos
a la Xunta de Galicia y encontramos tanto en Turismo
como en Emigración una recepción magnífica a nuestro
proyecto, facilitándonos contactos y enviándonos toda
clase de materiales que nos sirvieron para llenar las
paredes del colegio de imágenes gallegas.
		Los gallegos del sur por este
motivo escogieron Cádiz para Xuntanza. Más de
200 gallegos se dieron cita en esta ciudad... Fue
una suerte que pudiésemos coincidir en el tiempo y
gracias a la generosidad del Lar gallego de Sevilla
nuestra comunidad educativa pudo aprovecharse de
esa reunión. La tarde del último día el patio de nuestro
colegio, con la bandera gallega y la música de las
gaitas y del coro, se convirtió en una plaza de cualquier
pueblo de Galicia en un día de fiesta.
¿Qué destaca? A todas las personas que
pudimos tener en el colegio gracias a su mediación. Con
el fin de fiesta de coro y gaitas, pero también con los
cuentacuentos, la charla sobre historia y las explicaciones
sobre la música gallega dirigidas a los alumnos.
¿Con qué se queda de ellos? Su generosidad y
excelente disposición a la hora de colaborar con nosotros.
Por todo ello, les estamos profundamente agradecidos.
Unas palabras para nuestros lectores…
Pues, felicitarles porque son parte de una comunidad
rica y estupenda, con ganas de trabajar por la cultura
gallega y de darla a conocer allá donde vayan.

Gaspar
Santos Pereira,

Hablamos con

Uno de los
organizadores de
la Xuntanza´18.

“Es un mérito innegable
la labor desempeñada
por los integrantes de la
Federación en mantener
vivo el espíritu gallego”.
¿Cómo ha vivido ud nuestra xuntanza de
los gallegos del sur?
Fue una jornada tan sentimental y con tanta
carga de nostalgia que superó con creces la idea
que en un principio me había hecho. Desde el primer
momento, en los actos en el Ayuntamiento, ya los
recuerdos se hacían presentes a manera que el tiempo
pasaba. El sonido de las gaitas... los cánticos del
coro... las palabras de los intervinientes, etc, hacían
tan presente la TERRIÑA, ...
¿Cómo valora la labor que desempeñan
estos gallegos fuera de su tierra?
Es un mérito innegable la labor desempeñada
por los integrantes de la Federación en mantener
vivo el espíritu gallego estando tan lejos de Galicia.
Desde luego que esa dedicación y ese esfuerzo bien
merece la pena y es agradecido, con la respuesta
de los paisanos, como se ha visto en esta Xuntanza
celebrada en Cádiz.
¿Qué destaca de ellos?
Su empeño en que todo tiene que salir lo más
perfecto posible y que los años en absoluto son un
impedimento; sólamente viendo al coro cantar, ya es
motivo de sentirse orgullosos del trabajo hecho y no
digamos de los gaiteros ....
Unas palabras para nuestros lectores....
La comunidad gallega en Cádiz, tan numerosa
y al mismo tiempo de tan avanzada edad, en estos
momentos está tratando, después de haber pasado
unos diecisiete años que dejó de existir la casa
Galicia en Cádiz capital, de nuevo, de poder ponerla
en marcha, contando para ello con jóvenes hijos de
gallegos. Tengo la esperanza que se lleve a buen puerto
las gestiones que se están haciendo y que pronto la
Federación pueda contar con un nuevo miembro, un
saludo para todos.
¿Cómo ha sido la experiencia de organizar
esta Xuntanza´18? Uno siente una gran satisfacción al
poder contribuir a organizar esta Xuntanza 2018 la cual
sabía desde el primer momento que al estar rodeado
de gente tan capacitada, este evento tenía que llegar
“a buen puerto “.“.
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Hablamos con Pedro Castilla Madriñán,
Uno de los organizadores de la Xuntanza´18, y
Autor de la Novela “Soltando amarras”
“Nunca tendremos palabras de agradecimiento para las
personas que componen la Federación, por su confianza
hacia el equipo organizador de Cádiz”.
con nombres gallegos y comidas típicas del lugar.
Numerosas calles con nombres alusivos a pueblos
o personajes de Galicia. Una hermosa placa, con la
imagen de un hórreo y una proa de un barco de pesca,
mezclada con otra representativa de la ciudad gaditana
y donde el pueblo y Ayuntamiento de Cádiz, agradece
a la emigración gallega su aporte cultural, profesional y
valores humanos. Y otros muchas huellas más…
En esta Xuntanza 2018, Ud. ha jugado un
papel muy importante, ¿cómo lo ha vivido? Con una
gran emoción. Los sonidos de los dos grupos de gaitas
entrando en el distinguido salón Isabelino, utilizado
como salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, fue
sobrecogedor, también los celestiales cantos del gran
coro del Lar Gallego de Sevilla, las palabras de todos
los intervinientes, cargadas de nobles sentimientos
y, muy especialmente, del subdirector general de
emigración de la Xunta y del Alcalde de Cádiz (hijo
de gallego) que captaron y aumentaron el ambiente
emotivo y el cautivador perfume espiritual gallego.
Unas palabras para nuestros gallegos
de la Federación… Nunca tendremos palabras de
agradecimiento para las personas que componen la
Federación, por su confianza hacia el equipo organizador
de Cádiz. También hacerla extensiva hacia Manuel y
Antonio, dirigentes de la casa de Galicia del Puerto
de Santa María, que se arremangaron los brazos y
colaboraron activamente en la organización de esta
Xuntanza, con el estilo desenfadado, responsable
y creativo que les adorna. Aún recordamos cuando
Alfredo y José Manuel, Presidente y Vicepresidente
de la Federación, acompañados de sus encantadoras
esposas, Ángeles y Carmen, nos visitaron por primera
vez a Cádiz, para “inspeccionar” el desarrollo de los
trabajos preparativos, como debe ser. Los cuatro nos
causaron una gratísima impresión, personas sencillas,
pero savias, responsables, cercanas y entusiastas.
Supieron con confianza y estímulo, enamorarnos aún
más del Proyecto Xuntanza´18. Pero, sobre todo, con su
familiar estilo, sentido de la autoexigencia y buen hacer,
quedamos plenamente convencidos de que la federación
andaluza nunca podría estar en mejores manos.

Su obra narra la emigración gallega a
Cádiz ¿cómo y cuándo se produjo? Debido a la
elevada siniestrabilidad de los pesqueros gallegos
en las turbulentas aguas de Gran Sol y Terranova, en
comparación con los apacibles e inmaculados caladeros
de los bancos canarios-subsahariano, gran parte de la
flota gallega, que faenaba en esos siniestros mares y
que tantas viudas dejaron, decidieron, a finales del siglo
XIX, trasladar sus puertos- base al litoral gaditano para
así poder faenar en tan ricas plataformas continentales.
Se trasladaban, principalmente, aprovechando los
barcos de pesca, a la vuelta de sus reparaciones en los
astilleros gallegos, aunque también en tren y tortuosos
enlaces de autobuses.
Una obra de pescadores, humana, de
emigrantes, donde se evidencia que el sector estaba
en Cádiz en manos de los gallegos ¿qué ejemplos
encontramos? Basta decir que sólo en la capital
gaditana, en el año 1921, el 19,1% de la población era
gallega. Y en 1923, cuando se crea la Federación de
Armadores de Pesca de Cádiz, de los 15 fundadores
13 eran gallegos. Y esa emigración, a gran escala,
continuó produciéndose hasta principios de la década
de los setenta. Todavía existe hoy un dicho que refiere:
“Cuando en Cádiz das una patá a la pared, siempre
sale un gallego o un hijo, un nieto o un vecino de un
gallego”. Y así es, agraciadamente. Después de los
tartessios, fenicios, cartagineses, romanos y árabes,
la última invasión sufrida por Cádiz ha sido la de los
gallegos, aunque ha sido la más benigna y fructífera.
La emigración gallega está presente en
algunas calles y costumbres en Cádiz ¿de qué
manera? El espíritu, la presencia y la historia de
esta “invasión” gallega está presente en cada rincón
gaditano y perdurará por toda la eternidad, no sólo
porque ha penetrado en todos nuestros corazones esa
idiosincracia, como producto de tan rica mezcolanza
de culturas, sino porque ya forma parte también de
nuestro caudal ciudadano. A Cádiz se le conoce por el
pescaito frito, y sin embargo esa personalidad culinaria
fue importada por los gallegos, principalmente por
los provenientes de A Estrada y Bouza. Restaurantes
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Vía da Prata
Palabras de José María González,
Alcalde de Cádiz
“Su naturalidad, la bondad, la humildad de gente
que sacaron el futuro adelante con sus manos”.
“Continúen cuidando, mimando y difundiendo la
cultura del pueblo gallego”.

¿Con qué se queda de estos gallegos?
Pues que al mirarles veo reflejado a mis vecinas y
vecinos. Su naturalidad, la bondad, la humildad de
gente que sacaron el futuro adelante con sus manos.
Gente sencilla, gente como yo, como la mía.
Ud es de origen gallego... ¿cómo vivió este
encuentro? Raíces paternas, así que imagínense. A
esa identificación y reflejo que encuentro entre el pueblo
gallego y andaluz, se suman mis raíces familiares.
Por tanto, es doble el sentimiento y doble la
alegría de ese encuentro.

IX Xuntanza

Unas palabras para ellos…
Todo se resume en que continúen así. Que
continúen cuidando, mimando y difundiendo la cultura
del pueblo gallego, la identidad de Galicia. Porque es
una labor necesaria y, por supuesto, imprescindible.

celebrada en Cádiz, Mayo´18

Este invierno, la Xunta de Galicia, a través de
su Secretaría Xeral de Emigración, contactaba con la
presidencia de nuestra Federación para pedirnos que
respaldáramos el proyecto del Colegio Argantonio de
Cádiz, que este año en su Semana Cultura rendía
homenaje a Galicia. De un modo rápido y decidido
todos nos pusimos manos a la obra para aportar
lo mejor de nosotros mismos a este Colegio y a sus
alumnos que con cariño e ilusión quería empaparse
de nuestra tierra. Tras darle muchas vueltas, además
de nuestra colaboración durante la semana, decidimos
hacer nuestra Xuntanza anual en la bella ciudad de
Cádiz el último fin de semana de abril.
Más de 200 personas llegadas de diferentes
lugares de España participaron en esta IX Xuntanza.
En la Plaza de San Juan de Dios, los gaiteros del Lar
Gallego de Sevilla y los de Rota recibieron a todos los
participantes entonando sus instrumentos hasta que
comenzó el acto en el Ayuntamiento. La recepción, por
parte del Alcalde José María González, se celebró en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz donde

el Alcalde manifestó su amor por Galicia al ser hijo de
gallego y afirmó que “yo nunca me sentiría emigrante
en Galicia, todos los pueblos marineros somos lo
mismo y por eso los gallegos saben que aquí, en el
sur, siempre tendrán una mano tendida”.

El Catedrático José Antonio Fernández,
pronunció un laudatio sobre la aportación gallega a la
tierra gaditana, lo que agradeció de corazón.
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El Catedrático manifestó su reconocimiento “a la fecunda labor pesquera, empresarial, profesional,
comercial y deportiva que, durante el siglo XX y el XXI, la emigración gallega ha desarrollado en beneficio de
Cádiz, de su litoral y de toda Andalucía, y como expresión permanente de nuestra profunda gratitud por sus
aportaciones haciéndonos partícipes de sus riquezas regionales mediante la generosa comunicación de sus
destrezas profesionales y a través de la transmisión de sus valores humanos más característicos”. El Catedrático
destacó de los gallegos que “sin necesidad de emplear largos discursos, nos han explicado que el trabajo, el
esfuerzo, el sacrificio, el amor y la amistad son, efectivamente, las sustancias que nos nutren y nos hacen crecer
porque nos enaltecen como seres humanos. Vuestros testimonios sí que ennoblecen a las personas e, incluso,
dignifican a la especie humana.
Tras estas emotivas palabras, el Presidente
de la Federación de Centros Gallegos en Andalucía,
Extremadura y Ceuta, Alfredo Otero, agradeció el
esfuerzo y trabajo de los miembros de la Federación, en
especial del equipo del Lar Gallego, con José Manuel
Gil a la cabeza, y de Manuel Díaz Otero, Presidente de
El Puerto de Santa María, para que esta IX Xuntaza
saliera adelante cumpliendo expectativas.
Durante el acto, la música tomó un lugar
privilegiado creando un ambiente mágico que nos
transportaba a nuestros lugares gallegos. El Coro
del Lar Gallego de Sevilla, bajo la dirección de
Laura Fernández, entonó hermosas canciones que
nos erizaban la piel a quienes tuvimos la suerte de
escucharles. También los Grupos de Gaitas del Lar
Gallego de Sevilla y de Rota recorrieron el Salón de
Plenos empapándonos a todos con sus acordes y
finalizando el acto con la interpretación del himno
de Galicia. Contamos con la presencia de Antonio
Casas Calviño, en representación de la Secretaría
Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia, a quien
agradecemos sus palabras y cercanía mostradas y
confiamos en verle pronto con nosotros. Después,
juntos, hicimos una visita a la bella ciudad gaditana
para terminar en una comida de hermandad en la peña
flamenca “La Perla de Cádiz”.

Antonio Casas Calviño, en representación de la Xunta de Galicia
con los Presidentes de los Centros Gallegos de la Federación.

Queremos destacar la participación y entrega
de dos personas que sin ellas nada de estos habría
sido posible: Gaspar Santos Pereira y Pedro Castilla
Madriñán, Gracias por vuestra intachable colaboración
en la organización de esta Xuntaza. Habéis sido
unos organizadores ejemplares y unos anfitriones
inigualables. Aquí contáis con vuestros amigos de
la Federación de la que muy pronto confiamos que
podáis formar parte y para eso contáis con todos
nosotros, para apoyaros y luchar por la creación de la
Casa de Galicia en Cádiz. Gracias infinitas por vuestra
inestimable labor en esta IX Xuntanza y por vuestro
sincero cariño y generosa amistad.
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Vía da Prata

Xuntanza´18
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Cádiz

Con la colaboración de

