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SAÚDA DO PRESIDENTE DA XUNTA PARA A REVISTA ‘O NOSO’ EDITADA POLO
CENTRO GALEGO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Como presidente da Xunta de Galicia, constitúe para min un motivo de profundo orgullo saúdar desde
estas liñas o nacemento da nova revista O Noso do Centro Galego de Santa Cruz de Tenerife que, de
seguro, ha servir como canle de comunicación e punto de encontro de todos os socios do centro e de
todos os galegos que residen na illa, reforzando aínda máis o sentimento de galeguidade.

Son xa 45 anos de historia do Centro, 45 anos promovendo o intercambio cultural, social e cívico entre a
nosa comunidade e a canaria, xerando lazos de unión entre os galegos que residen nas illas, prestando
axuda a aqueles que a precisan. 45 anos tendendo pontes entre Canarias e Galicia.

Quero, polo tanto, certificar o recoñecemento do Goberno que presido e, por extensión, de todos os
cidadáns do país ao traballo constante e desinteresado desenvolto polo Centro Galego de Santa Cruz,
que revela o seu alto grao de compromiso con Galicia.

Os galegos que residides no exterior formades unha comunidade activa e sensible á realidade da nosa
terra e non podedes nin debedes quedar á marxe do proceso de transformación profunda que estamos a
impulsar desde o Goberno de Galicia.
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Queremos que o cambio de modernización e progreso iniciado en Galicia sexa protagonizado por todos
os cidadáns deste país, calquera que sexa o seu lugar de residencia. De aí a posta en marcha de iniciativas
como o directorio on line de galegos no exterior, unha ferramenta que nos permitirá adaptar as nosas
políticas ás necesidades e demandas expresadas polos emigrantes. Ou como a creación este ano da
figura do Valedor do Emigrante, un comisionado institucional do Parlamento de Galicia para a defensa
dos dereitos e liberdades dos galegos no exterior. Ou como  reforma da Lei de Galeguidade ou o
desenvolvemento do Plan Estratéxico da Emigración. Todo para mellorar o benestar e garantir o
cumprimento do dereito ao xusto retorno dos nosos emigrantes.

Este é o noso compromiso e para conseguilo esperamos contar sempre coas vosas suxestións e co voso
inestimable apoio e colaboración.

Como presidente da Xunta quixera, por último, agradecer a oportunidade que me brinda a publicación
desta revista para dirixirme a toda a colectividade galega en Santa Cruz de Tenerife e fecilitar ao Centro
polo seu bo facer. Confío e anímovos a que continuedes promovendo os valores da nosa terra como ata
agora.

Emilio Pérez Touriño
Presidente da Xunta de Galicia

LA  JOYA  DE GALICIA

La Catedral de Santiago de Compostela: Lugar donde reposan los restos  del  Apóstol,  es
el destino de todos aquellos peregrinos que recorren el Camino de Santiago.

El templo tiene planta de tres naves con tribuna, crucero, girola y capillas absidales. La nave
central está cubierta por bóveda de cañon y las laterales por bóvedas de arista. De traza medieval,
recibe adiciones de  los estilos renacentísta y  barroco.

Sus tres fachadas dan a sendas plazas, la del Obradoiro, la de Platerías, y el Pórtico de la Gloria.
La mayor de las capillas guarda el sepulcro del Apóstol Santiago. Al  lado se encuentra el célebre

Botafumeiro, gran incensario del siglo XIX.
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                                                         Gallegos de Canarias

Canarias y Galicia son dos comunidades unidas por lazos estrechos. La historia se ha encargado de
acercar a dos pueblos que debieron superar vicisitudes muy similares y afrontar circunstancias adver-
sas, una situación que en muchas ocasiones llevó a sus gentes a buscar en otros horizontes la prospe-
ridad que se les negaba en su propia tierra. En todos los casos, tanto gallegos como canarios supieron
dejar constancia de su tesón y dedicación al trabajo, unas virtudes que les definen como un verdadero
ejemplo.
Ese carácter y esa dedicación son los que han hecho posible que ambas regiones hayan logrado
solventar las limitaciones del pasado y en nuestros días puedan mostrar con orgullo unos resultados
ciertamente admirables. Es evidente que las condiciones que se puede apreciar en la actualidad son
muy diferentes a las que rodeaban a las generaciones anteriores, a las que, no obstante, debemos las
bondades del presente.
En nuestro Archipiélago, y más concretamente en Tenerife, han sido muchos los gallegos que han
participado de ese esfuerzo colectivo aportando su empeño y su constancia. Desde siempre han sido
reconocidos como personas serias y trabajadoras y por ello los hemos acogido en nuestra tierra
como unos tinerfeflos más. De hecho, su presencia ha sido constante en el plano social, sobre todo
desde la fundación hace ya más de cuatro décadas del Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife, una
entidad que se ha caracterizado por su talante abierto y su disposición a establecer vínculos cada vez
más cercanos entre unos y otros.
Esta revista que ahora sale a la luz dejará constancia de esa relación y también de las actividades que
organiza esta sociedad. Le auguramos, sin duda, una andadura provechosa y felicitamos de corazón
a sus rectores, a esos gallegos de Canarias a los que tanto apreciamos.

                                                                                                 Ricardo Melchior Navarro
                                                                                                  Presidente del Cabildo de Tenerife



             SALUDO DEL ALCALDE
                             DE
SANTA CRUZ DE SANTIAGO DE TENERIFE
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y común. Este nuevo esfuerzo de comunicación de la colonia gallega de Tenerife es otro impulso más para
ese futuro que todos deseamos lleno de retos conjuntos para las gentes que habitan en Tenerife, en Cana-
rias y en todo el estado español.
Nuestra idea es seguir creciendo, convertir a Santa Cruz en ese lugar donde nadie es forastero, y en el cual
todos vivamos en armonía. Es además por todos conocidas la amabilidad y la amistad de las gentes galle-
gas aquí establecidas. Es una tierra de emigrantes, como la nuestra, con personas que han tenido que
buscar su futuro lejos de casa, pero que siempre llevan en el corazón ese amor por lo suyo, y no sólo por
lo suyo, sino por aquel lugar que los ha acogido con los brazos abiertos, dato de relevancia este que este
que creo importante resaltar, y no siempre común.
Ese es el motivo por el que se unen en la distancia, creando comunidades como el Centro Gallego, uno de
los lugares emblemáticos de esta capital, con los cerca de cuarenta años que lleva junto a nosotros. Un
período en el cual ha ido madurando un espíritu, y por el que muchas personas han transitado temporal-
mente, pero al marcharse siempre nos han dejado algo en la institución, ese lugar de encuentro, donde el
principal lazo común no es ya sólo la procedencia, sino la amistad que se crea, y que sin duda perdura.
Por todo ellos me congratulo de la salida a la luz de esa publicación que usted está  hojeando, y deseo que
sea sólo el primero de muchos números que todos podamos disfrutar. Y es que las verdaderas delicias
gallegas son, más incluso que su cocina, sus paisajes y su historia, quienes son capaces de mantenelas: sus
gentes.

                                                                              Miguel Zerolo Aguilar
                                                                                  Alcalde de Santa Cruz de Santiago de Tenerifeeseo
que sea sólo el primero de muchos números, que todos podamos disfrutar. Y es que las verdaderas delicias
gallegas son, más incluso que su cocina, sus paisajes y su historia, quienes son capaces de mantenerlas: sus

                                         SALUDO DEL ALCALDE DE SANTA CRUZ
                                                           AL CENTRO GALLEGO

Hoy no es día de tópicos. Para mí es un verdadero honor saludar a todos los amigos del Centro Gallego
de Santa Cruz de Tenerife, con motivo de la publicación del número uno  de la revista por ellos auspiciada.
Después de tantos años del Centro junto a nosotros, su revista coincide además, con el nuevo siglo, de un
punto de partida para todos los que creemos que nuestra tierra sólo es posible desde el esfuerzo solidario
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VOCALES:

PRESIDENTE:
Eduardo Sánchez Solla (cuarto por la izquierda)
VICEPRESIDENTE:
Victor José Neira Rodriguez (tercero por la izquierda)
SECRETARIA:
 Mercedes Cochón Davila (cuarta por la derecha)
TESORERO:
José Martinez Aroca (segundo por la izquierda)

Primero - Pedro Alonso Romero (segundo por la derecha)
Segundo - Federico Teodoro Pérez (tercero por la derecha)
Tercero - Francisco López Reyes (primero por la izquierda)
Cuarto - Miguel López García (primero por la derecha)

JUNTA  DIRECTIVA
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HISTORIA
Fachada de la Seda del Centro Gallego (Foto:
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Por :  Alfonso C. Pisos Suarez - Septiembre de 1962 a septiembre de 2001

Se  nombran  Presidente y Secretario de la Comisión encargada de la creación del Centro
Gallego, a Rafael del Río Cálvelo y a  Enrique Maiquez Requeijo.

Acuerdan en esta reunión la denominación de «Centro Gallego de Santa Cruz  de Tenerife».
Se comienza a dar lectura al proyecto de estatutos, sin que por lo avanzado de la hora se pudieran
estudiar en su totalidad. Acaban a las 21.50 horas, y aunque esta primera reunión tarda 2 horas y 5
minutos, no se pudo terminar de concretar lo que en principio tenían previsto: Estatutos, cuotas de entrada,
cuota mensual, y algunas otras cosas. Decidiendo concretar el resto de los puntos en la siguiente reunión.

Un grupo de gallegos, residentes en Tenerife, se reúnen en Santa Cruz
con la ilusionante intención de crear un lugar donde todos los emigrantes
y familias pudieran reunirse, tratan de crear un centro regional; por ello, se
reúnen en  grupos cada vez más numerosos, entre otros sitios en el «Bar
Las Tejas» en la calle de Santa Rosalía, y  a  las 19.45 horas del día 18 de
septiembre de 1962 en el salón de actos de la Casa Sindical, se reúnen
los señores:  Alfonso Temes Diegues,  José Ma Rey Piay, Manuel Cobas
Pereira, Enrique Maiquez  Requeijo, Manuel E. Abuelo Trillo, Rafael del
Rio Cálvelo, José Muiños Blas, Urbano González Montalvo, Constante
Moreira Sanz,  Claudio Esmerodes Criado,  Juan Fernández Somoza y
Julio Davara Blázquez, y dice el acta «...los no presentes en esta re-
unión han justificado su ausencia» ( desconocemos por tanto el nombre
de los ausentes).

Rafael del Rio Cálvelo

            €

C/ Benavides nº 30
Santa Cruz de Tenerife
Tlfno: 922 27 11 59
           922 24 19 66

* COCINA TRADICIONAL ASTURIANA
* GRAN VARIEDAD DE TAPAS
* EMBUTIDO IBERICO
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Vocal 1° Joaquín López Ruiz
Vocal 2° Enrique Maiquez Requeijo
Vocal 3° Francisco Crespo Nieto
Vocal 4° Francisco González Gómez
Vocal 5° Luis A. Fernández Piñeiro
Vocal 6° Francisco Moreira Puen
Vocal 7° Manuel Pardellas Cameselle
Vocal 8° Lucio González Cabanelsas

               Así  se puede leer  en el acta de la  reunión de la Junta General Extraordinaria, presidida por la
Comisión Organizadora, que se celebra el 13 de enero de 1963 en los locales del Centro Gallego, sitos en una
vivienda alquilada de la calle de la Marina n° 41, y en donde, por aclamación, se nombra la primera Junta de
Gobierno compuesta por los siguientes señores:

El 21 de septiembre del mismo año se nombra al vicepresidente, tesorero y contador de la comisión,
en las personas de Julio Davara Blázquez, Claudio Esmerodes Criado y  Constante Moleira. Nuevamente, por
lo avanzado de la hora, se pospone la aprobación del resto de los puntos para la siguiente reunión. Como
agradecimiento al diseñador de la idea, los componentes de la sociedad le otorgán que formara parte de la
misma sin tener que abonar la cuota.
                 La Dirección General de Política Interior del Ministerio de la Gobernación, con fecha 1 de diciembre
de 1962, comunica por oficio número 3077,  la apro bación  de  los Reglamentos de la entidad  titulada
«CENTRO GALLEGO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE», así como oficio número 11.537 de fecha 5
de diciembre de la Secretaría General del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, en  el  que se comunica
providencia de la misma fecha, 5 de diciembre de 1962, que concede la oportuna aprobación a la constitución
del «CENTRO GALLEGO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE» y que por tal motivo se procede a su
inscripción en el Libro de Registro con el número 1.673.

Presidente Rafael del Rio Cálvelo
Vicepresidente             José María Rey Piay
Tesorero Claudio Esmerodes Criado
Secretario Julio Davara Blázquez
Vicesecretario              Antonio Correa Fandiño
Contador Manuel E. Abuelo Trillo

Esto se lleva a cabo el 20 de febrero de 1967. Se comienza así, de alguna manera, al tener nuestro
propio edificio, a realizar los bailes llevados a cabo por el denominado Grupo Juvenil del Centro. Este grupo
inicialmente  recorre los domicilios de los socios y simpatizantes solicitando volúmenes y libros para fundar La
Biblioteca. Se decide que la biblioteca quedará establecida en el «Salón de Señoras».  Nuestros bailes se
realizaban con orquesta en vivo los sábados y domingos y tal orquesta cobraba en esa época 2.500 ptas.por día
de actuación. El movimiento de nuestra economía funcionaba normalmente con préstamos de diferentes
socios, que se les abona posteriormente, con comodidad para nuestro Centro.el Ministro de Información y
Turismo, Manuel Fraga Iribame,  nos envía un lote de libros para engrandecer nuestra biblioteca.

El 23 de febrero de 1964 es nombrado segundo Presidente de esta Sociedaal
José María Rey Piay. En el segundo Reglamento aprobado en Asamblea
General celebrada el 19 de diciembre de 1965, aparece en su articulo  4°: «...
el domicilio del Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife se fija provi-
sionalmente en la calle de San Miguel número 47 de esta ciudad.» En
el año 1967 los Sres. Antonio Armada Armada y Fermín Alvarez Alvarez
compran el edificio sito en la calle de General Sanjurjo nº 21 (antigua numera-
ción), y suscriben con la Sociedad Centro Gallego tres documentos:

1964:

José Mª Rey Piay

1º - Donde se concerta compromiso de compraventa por dichos señores al Centro Gallego.
2º - Se realiza contrato de arrendamiento oficial de dichos señores al Centro Gallego.
3º - Se realiza fijación de renta mensual mientras esté en vigencia el acuerdo de compraventa            .



En el salón de la Cámara Sindical  Agraria de esta capital el 25 Mayo de 1968, se celebra una junta en
la que se acuerda aprobar  la cuota de entrada en 25 pesetas, fraccionable en 3, 4 ó 5 mensualidades, según
los medios económicos del solicitante, y una cuota mensual de 50 pesetas. Independientes son las
adquisiciones voluntarias en las emisiones de bonos de 100 pesetas.

En las sucesivas reuniones, del 2 y  9 de octubre de 1968, en las que se sigue discutiendo el
Reglamento del Centro,.

El 14 de octubre se reúnen en Junta  General 58 asistentes presididos por la Comisión Gestora en la
que se aprueban los Estatutos, en ellos aparece como domicilio provisional el local de la calle de Sta
Rosalía n° 40. Se nombra Socio de Honor a MANUEL COBAS PEREIRA, «... por sus desvelos y
afanes en pro de la creación del Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife.»

Se aprueba también el nombramiento de una  Junta Directiva Provisional en los siguientes seño-
res:

 Presidente                 Sr. Del Río Cálvelo
                          Vicepresidente                 Sr. Rey Piay

 Secretario                        Sr. Davara Blázquez

1968:

El Centro en esta época tiene en propiedad dos solares en la llamada Ciudad  Jardín de
Salamanca Chica. Debido a la precariedad económica, se acuerda el inicio de las gestiones para su venta y
así poder realizar el pago del edificio donde nos encontramos en estos momentos.

En Junta General celebrada el 5 de mayo del año  1968 nombran Presidentes de Honor a los
siguientes señores:: Pedro Doblado Claverie,  Alcalde de Santa Cruz de Tenerife.  A  Constantino  Lobo
Montero, Vicente Martínez Lorenzo, Gregorio Marañón Moya, y Mariano Nicolás García.Y con carácter
excepcional de Primer Presidente de Honor al Jefe del Estado Francisco Franco Bahamonde, quien
por medio de su Jefe de la Casa Civil  contestaó aceptando tal nombramiento.

Varios socios manifiestan su deseo de aportar voluntariamente 500 pesetas unos y 1.000
pesetas otros. Se deja pendiente el nombramiento del resto de los cargos para la siguiente Junta
General.

La siguiente reunión  se lleva a cabo en el salón del Restaurante SOTOMAYOR, el 26 de
octubre y se nombra definiivamente la Junta Directiva compuesta por las siguientes personas:

                          Presidente:                    Rafael del Río Calvelo
                          Vicepresidente:              José Ma Rey Piay

Secretario:                     Julio Davara Blázquez
Vicesecretario:               José Muiños Blas
Tesorero:                       Claudio Esmerodes Criado
Contador: Manuel E. Abuelo Trillo
Vocal 1°: Antonio Correa Fandiño
Vocal 2°: Constante Moreira Sanz
Vocal 3°: Enrique Maiquez Requeijo
Vocal 4°: Enrique Gracia Grande
Vocal 5°: Francisco González Gómez
Vocal 6°: Manuel Cobas Pereira
Vocal 7°: Antonio Salgado
Vocal 8°: Andrés L. Fernández Piñeiro
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El 23 de febrero de  1969 se   nombra nuevo   Presidente   a Francisco
García Fidalgo,  con su Junta de Gobierno que pasa a tener diez vocales.
En esta Junta se estudia el diseño para el escudo de este Centro Gallego de
Santa Cruz de Tenerife.

Lógicamente,  el Centro los fines de año llevaba a cabo una cena,
que en la de este año de 1969, y como curiosidad,  teníamos el siguiente
menú:

   Consomé Mariscal
   Cangrejo Ruso al Reino Unido
   Perdiz Salvaje a la Cazadora
   Vinos: Una botella para dos de Rioja o Gallego
   Tarta Glorieta
   Turrón, mazapanes y uvas de Fin de Año
   Una botella de Codorniu Extra, para cuatro personas

MENU POR PERSONA , CON ORQUESTA Y BAILE, 325 PESETAS

1969:

Francisco García Fidalgo

El 20 de noviembre 1970, en escrito de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de
España,  acompañado de otro de la Dirección General de Política Interior y Asistencia Social
del Ministerio de la Gobernación, Sección de Asociaciones nº 2027, con fecha 13 de noviem-
bre de 1970, se comunica que el Consejo de Ministros, reunido el 23 de octubre de 1970, ha
adoptado el acuerdo de «declarar de UTILIDAD PUBLICA» al Centro Gallego de Santa
Cruz de Tenerife con los derechos y beneficios previstos en el art. 3º del Decreto 1440 de 20 de
Mayo 1965 (BOE nº135). Sin duda, esta declaración beneficia al Centro Gallego en cuanto a
beneficios fiscales y subvenciones a las que tiene derecho por la mencionada «declaración».

1970:

Curiosamente,  hoy día,  al haber pasado las competencias al Gobierno de Canarias,  desde
1998, hemos tenido que demostrar año tras año, que tenemos derecho a ello al tener que realizar
actividades y eventos de interés general, dice así la Ley 30/1994 de 24 de noviembre de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés general. Esto no cabe
duda que se ha convertido, en un reto que anualmente hemos de cumplimentar antes del 1° de Julio.

Y ya constituido el Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife nos adentramos en tratar de
realizarlo y trabajar en la sociedad canaria donde nos encontramos. Lógicamente sin tener nuestra
identidad e idiosincracia gallegas.

El Excmo. Ayuntamiento de nuestra capital solicita nuestra participación en diferentes actos
socioculturales como: En el engalanamiento de una carroza en las Fiestas de Invierno. La presenta-
ción de candidatas a Reina Infantil y Adulta en dichas Fiestas de Invierno de Santa Cruz de Santiago
de Tenerife. Dichas participaciones se han repetido en varias ocasiones. En 1963 nuestra carroza fue
diseñada por y lleveda a cabo gratuitamente por José Rubio Gallardo, el Ayuntamiento de la capital
nos concedió una subvención de 15.000 pesatas. Este año fuimos galardonados con un «accésit».

13
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En ese mismo año, participa este Centro en una recaudación de fondos para la restauración y
conservación de la casa donde nació y murió la poetisa Rosalía de Castro en Padrón, enviando el dinero
recaudado.

En el acta de la Junta Directiva del 5 de marzo de 1970 y como dato curioso de la forma
imperante en esos años podemos leer «... Continua en el uso de la palabra el Presidente, y manifiesta que
existen señoras y señoritas gallegas que desean pertenecer a la Sociedad, pero no estando previsto
nada a este respecto en el vigente Reglamento, es preciso determinar si es factible su admisión... ...
abundando en opiniones dispares que obligaron asometer el asunto a votación, quedando aprobado,
por mayoría de votos, que las señoras y señoritas, tanto gallegas como de otras Regiones, puedan solicitar
pertenecer a la Sociedad, en las mismas condiciones de carácter general establecidas para los socios varo-
nes ...» Amén.

1971:
El Sr. Alcalde de Sta Cruz de Tenerife nos comunica que en sesión plenaria del día 19 de febrero de
1971 se acuerda hacer constar en acta el agradecimiento por  la colaboración prestada por este Centro con
motivo de la celebración de las Fiestas de Invierno. En dichas fiestas el Centro Gallego fue subvencionado
por la Comisión de Fiestas con 30.000 pesetas. La diferencia, hasta las 37.175 pesetas que costó la
confección de la carroza, la aportaron Abraham Martín y Antonio Armada Armada.

Carroza presentada por el Centro Gallego en las Fiestas de Invierno de Santa Cruz de Tenerife en 1971

En ese mismo año, realizamos un CONVENIO DE CORRESPONDENCIA entre nuestro Cen-
tro y la «Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos de la Coruña».

El 20 de abril por petición del Rvdo Párroco de la parroquia Ntra. Sra. de Fátima de esta capital,
solicita al Centro la donación del CENTRO para la Reina de las fiestas de los Barrios de Salamanca, Uruguay
y B° Nuevo, cuya elección se celebrará el 12 de mayo, petición que es aceptada.

No ocurre así con la petición que nos realiza el 24 de septiembre el Concejal Presidente de la Comisión
de Fiestas del Excmo Ayto de esta capital, en el sentido de proponernos que este Centro se encargue de
organizar la cabalgata de Reyes tal como lo hace la Casa de Galicia de Las Palmas, es obvio que no pasamos
en estos momentos una buena época económica, y ello por tener que hacernos cargo de la compra del
edificio que hasta la fecha lo habían comprado los socios anteriormente mentados y realizado un contrato
con el Centro a fin de que el 15 de noviembre de este año de 1971 nos hiciéramos cargo de tal edificio sito en
la calle del General Sanjurjo y sede actual del mismo.
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La falta de la totalidad del dinero hace que la Junta se devane los sesos a fin de poder llegar a
conseguirlo, se realizan visitas de directivos casa por casa solicitando donaciones, tal es el trabajo que hace
esta Junta, a la que debemos agradecer el trabajo realizado, que al fin se puede entregar a cada uno de los
propietarios, Antonio Armada Armada y Fermín Alvarez Alvarez, la cantidad de 700.000 pesetas y hacemos
con la propiedad actual.

Se comienza a pensar en la necesidad de realizar un local social en la parte trasera de la edificación y
que conectará este edificio antiguo con el nuevo que se edifique, por tal motivo se solicita estimación presu-
puestaria del anteproyecto de construcción, que en principio comprende un sótano y cuatro plantas, coste
aproximado que se da de 8.900.000 pesetas.

En el recuento de socios nos encontramos con 17 altas y 16 bajas, con un total de 250 socios.
El 5 de junio nos visita la Agrupación Coral «MEIGAS E TRASGOS» de Sarria (Lugo) que actuaron

desinteresadamente, llevándonos un grato recuerdo.
A la Asamblea General celebrada el 27 de junio que comienza a las 20.30 horas y acaba a las 21’15

las 21.15 horas asisten 14 directivos y 10 socios, quedando en el recuento de socios 252.
Se nombra para poder llevar a cabo la obra anteriormente comentada una comisión de obras en la que

se encuentra el socio Juan Gándara Mouro -aparejador- y nombrándose aparejador de la Dirección Faculta-
tiva a Enrique Rguez  Sanz, que asesorarán a la Junta en tal delicado asunto. Se acuerda que aunque la
obra se  realice en varias fases hay que presentar necesariamente el proyecto en su totalidad.

Se  insiste,  no obstante,  en participar en las  Fiestas de Invierno, acordando la Junta de
Gobierno realizar una carroza para el próximo año por valor de 45.000 pesetas, entregándonos la Comisión de
Fiestas 35.000 pesetas

Como podrá convenir el lector conmigo, la sociedad siempre o casi siempre ha estado marcada por
la lucha en conseguir dinero, para ello las Juntas de Gobierno debían cada vez ser más prolíferas en buscar
ideas. Así se llega al 3 de mayo de 1972 donde se consigue celebrar un partido de fútbol entre el Celta de Vigo
y el Club Deportivo Tenerife en esta capital, partido que patrocinamos y en el que nos queda la sustanciosa,
para la época, cantidad de 121.452 pesetas, impuestos y gastos deducidos

El 27 de junio se hace cargo con las formalidades reglamentarias como Presidente accidental
Federico García Fernández, actual Vicepresidente, por irse destinado a la Península el actual Presidente.

De vez en cuando, algún socio tiene el detalle de donar algo, este es el caso de Femando Lago
que lo hace de una Gaita Gallega.

1972:

El  9  de  enero de 1973 visita el «Club Deportivo Orense» nuestra isla, por lo que se le da la bienvenida en el
1973:

aeropuerto de Los Rodeos. Fue recibido a los acordes de la gaita gallega y por un grupo de señori-
tas, ataviadas con el típico de Galicia, que obsequiaron claveles  a los jugadores.

Un grupo de galegas reciben en el aeropuerto de Los Rodeos al Club Deportivo Ourense
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Salvador Vázquez Crespo

Además, como curiosidad, se da de baja por fallecimiento, ocurrido el 20 de noviembre de
este año, como Presidente de Honor del Centro, al Jefe del Estado Excmo. Sr. D. Francisco
Franco Bahamonde.

Con  prestamos de los propios socios a devolver en su momento. El  24  de  mayo se estudia
inagurar, a las 20’00 horas, el salón-restaurante en la planta baja.

En Junta se aprueban los precios del bar para las Navidades y el resto del año siguiente, aumen-
tando un poco  y quedando  curiosamentede su cuantía así:

 * El 1/2 Whisky  a 25 ptas.

 * El Cuba Libre a 35 ptas.

 * Los refrescos a 12 ptas.

 * Vino Ribeiro a   10 ptas.

En  julio de este año se celabran las
fiestas en honor del patrón de Galicia, y de
 España,  Santiago Apóstol. Programa de la época

1976:

El 18 de febrero de 1973, es elegido como Presidente Salvador Vázquez
Crespo, habiendo a esa fecha 256 socios.
En 1974  participamos en las Fiestas de Invierno,  realizándose en  el Centro
un concurso de disfraces el cual contaba con  un premio de 3.500 ptas,
siendo la señorita ganadora Ma del Carmen Castro Sosa con un disfraz
de payaso.
         En la noche del 15 al 16 de marzo fue sustraída la caja de caudales
que se encontraba a cargo del conserje y según manifiesta contenia
19.625 ptas. dinero recaudado de cuotas. Se le hace responsable de la
misma al conserje por tener tanto dinero en una caja habiendo recibido
ordenes de ingresalo cada vez que hubiera cierta cantidad.
      En ese mismo año Bodegas Litan de Vigo nos dona un talón de
6.000 pesetas, detalle que se agradece.

Este año se producen  25 altas y 32 bajas, quedando el número de socios en 249.

En 1975 se le indica al Excmo. Ayto. de la capital que por razones económicas no podemos participar
en las Fiestas de Invierno. Se piensa igualmente, en colocar un Bingo iniciándose las gestiones para ello,
           La Excma. Sra. Dña. Carmela Arias y Díaz de Rábago,  Condesa de Penosa,  se le nombra Presi-
denta de Honor,  distinción que acepta

1975:

El 15 de febrero de 1976 es reelegido presidente  Salvador Vázquez Crespo. Durante su mandato
se reciben los ocho ejemplares del Proyecto del edificio, pero por falta de financiación se aplaza su
presentación. Independientemente, se siguen realizando las gestiones para conseguir poner en funciona-
miento el Bingo. Igualmente, se realizan obras en la pista de baile, sito en el patio posterior al edificio del
Centro.



Este año es elegido como Presidente Enrique Maiquez Requeijo, en cuyo
cargo permanece hasta 1980.

1977:

      Enrique Maiquez Requeijo

Junta Directiva, año 1977

Por  fin llegaron  LAS MUJERES, María del Carmen León  Cruz es nombrada vocal en la Junta elegida
en este año de 1979, por tanto la Primera  Dama que forma parte de las Juntas de Gobierno del Centro
Gallego de Santa Cruz de Tenerife desde su constitución. Esta entrada de señoras da cierto prestigio al
darse de alta 78 nuevos socios, quedando en un total de 262.

Se acuerda celebrar «cena homenaje» el 18 de mayo, a las 20.30 horas, a Manuel Cobas
Pereira, promotor y pionero de la fundación del Centro. Así  como se celebra el día de Santiago en Las
Lagunetas  (La  Esperanza)  y se acuerda en Junta celebrar bailes juveniles todos los sábados y domingos
al precio de 50 ptas.

1979:

Como quiera que el Bingo no se consigue, se comienza a pensar en hacer una sala de bacarrá,
acordándose el 6 de octubre realizar un escenario en la segunda planta.

El  8 de febrero de 1980 se acuerda celebrar un bufet en honor  del
Excmo Sr. Gobernador Civil de la Provincia y de todos los expresidentes.
Igualmente se acuerda registrar  el  emblema del Centro en el ámbito
provincial.

1980:

El 24 del mismo mes es elegido como Presidente Luis González  Alvarez.
En este año hay una bajada de socios quedando en  225. Igualmente,
están casi terminadas las obras de la tercera planta para  sala de juegos.

Luis González Alvarez
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1983:
El 5 de febrero de 1983 es elegido como Presidente a José Bande Bande, que
posteriormente volvería a ser Presidente en 1988.

En Junta de Gobierno del 15 de marzo  dice «... y teniendo muy en cuen-
ta la alarmante y numerosa baja de socios que se ha producido en los años
1979, 1980, 1981 y 1982», la Junta Directiva acuerda readmitir y admitir socios
hasta el 30 de junio próximo, eximiéndoles el pago de la cuota de entrada.

José Bande Bande

En el año 1984  es elegido presidente a. Manuel Fernández Ríos. Durante
este año se realiza la elección de la Romera, una cena y una fiesta Fin de
Año.

1984:

Manuel Fernández Rios

El 2 de julio se realiza una cena para la elección de la
Reina de Santiago a la que asisten 124 personas: 53 socios, 33 señoritas de
la murga, 18 componentes de la Peña del Lunes y 20 invitados de socios.
Existen en este año 105 socios, el lector podrá observar que es el año que
menos socios hemos tenido hasta la fecha, lo que se puede deducir  que las
anteriores Juntas han hecho poco al respecto. A pesar de ello en este año solo
hay 98 socios. El Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife,  como mu-
chas otras cosas, está en decadencia ya que el número de socios en 1984
baja hasta 84 y en 1985 es de 82.

El 28 de febrero de 1988 es elegido nuevamente presidente José Bande Bande. Se quejan
en esta Junta que se lleva  varios años en los que no vienen los socios y que hay que atraerlos de alguna
manera. Se permite que ensayen en el Centro unas señoritas que están tratando de hacer una murga llamada
«Las Diverchichas»

18

1988:

 En el año 1981 se sigue gestionando el tema del Bingo, pero existen innumerables problemas para
conseguirlo.
           En las Fiesta de Invierno se presenta una Reina Infantil en nombre de nuestro Centro Gallego,
el traje se confecciona en «La Gran Tijera» y será sufragado entre subvenciones conseguidas, el padre
de la pequeña y el Centro.

El 2 de marzo se celebra un baile de disfraces, y el 6 del mismo mes un baile infantil en honor de la
reina.

1981:

El 7 de febrero de 1982 y en Asamblea General Extraordinaria se elige Presi-
dente de este Centro a Manuel Calvo Estrada, aprobándose como novedad
el 16 de mayo de este año el tercer Reglamento del cual se encargan a la
imprenta 500 ejemplares.

Manuel Calvo Estrada

1982:



En 1996 se realiza un curso de gallego con un profesor enviado por
la Xunta.

Recibimos la visita del grupo folclórico SEMENTEIRA de Cambre  (La Coruña).

En 1993 empieza a cuajarse la idea de trasladar el Centro de lugar, cuestión que en principio
no se aceptada por mayoría, en el caso de perder el edificio originario.

1994:

Zoraida Uceira Bustabad

1996:
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En este año, por causar baja el presidente  José María Covelo Carrete, la
Vicepresidenta, Zoraida Uceira Bustabad, se  hace cargo de la Presiden-
cia eventualmente. Posteriormente, y en el mismo año, se le nombra Pre-
sidenta, dándole la baja como Presidente y socio al anterior mencionado.

El 17  de marzo del año de 1996 es elegido presidente Manuel Fernández Ríos, que ya había
ocupado dicho cargo en el año 1984. Comienza un principio de arranque de nuestra sociedad, algunos
años atrás maltratada.

El 18 de julio de este año se realiza una conferencia: «La  pervivencia de los  mitos  celtas en
la sociedad gallega actual.  Paralelismo con otras culturas atlánticas.  Islas Canarias» Impartida por
el socio y Magistrado Juez  Eugenio Dobarro. Se realizan dos cenas-mariscadas, todas ellas multitudinarias.

El Presidente de la Xunta Iltmo Sr Fraga Iribame nos da audiencia en el Hotel Botánico del Puerto
de la Cruz, al cual acude una representación de la Junta Directiva de este Centro. Ya entonces hay 125
socios.

1993:

1991:

José Mª Covelo Carrete

1990:

        Posteriormente, se consigue, que  a   través   de   la   visita  del  Sr. Amarelo,  éste nos asegu-
re un millón de pesetas previa presentación de facturas.

                                           El  11 de febrero de 1990 es elegido Presidente del Centro José María
Covelo Carrete, continúa una etapa en la que los problemas económicos será la
línea maestra de nuestra sociedad. En este mismo año nos visita Amarelo de Cas-
tro, Secretario General para las relaciones con los Centros Gallegos, ya que hacia
poco que había tomado posesión de su cargo. Como para ideas también hay colores,
a esta Junta se le ocurre poner en el periódico El Baúl propaganda para alquilar
nuestro Centro o parte de él, de esa idea surge que dos grupos de Rock alquilen
la parte alta para sus ensayos, cuestión que plantea problemas vecinales y en
consecuencia se piensa en insonorizar  el Centro.

       En 1991, y por primera vez, se solicitan reglamentariamente subvenciones a Galicia a
través de los programas. La Junta Directiva «... se queja de la falta de interés de los socios para venir ...». Es
tal  la falta de interés, que se realiza una cena homenaje a los socios fundadores y fallan la mayoría. También,
la asistencia a la de los Directivos a las Juntas suele ser entre 4 a 6 de sus componentes. Y todo ello, porque
hay  poco interés, incluso para poder  cubrir los puestos de los  miembros de la propia  Junta.
                     En este mismo año, la Xunta de Galicia en Decreto 28/1992 de 29 de Enero D.O.G. núm. 25
del 6/2,  registro 125/ES/92  reconoce al Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife su  GALLEGUIDAD.
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En esta época se están realizando infinidad de actividades, entre ellas podemos destacar: Los Venres
das Meigas, conferencias sobre temas esotéricos relacionados generalmente con Galicia, que se reali-
zaban todos los primeros viernes de cada mes. Entre la variedad de las exposiciones podemos citar:

Estando en estos momentos en vigor el antiguo Reglamento, podemos decir que si en aquel mo-
mento era lógico cambiar los estatutos, la nueva reglamentación estaba fuera incluso de nuestra Cons-
titución. En uno de los artículos se podía leer: «... podrán ser socios tanto los varones como las
hembras ...».

* «El Poder de las Meigas y Las Tradiciones Mágicas»

* «La Rencarnación»
* «Los Templarios y  el Camino de Santiago»
* «El nuevo concepto de la muerte»
* «La Inquisición»

También se han realizado otro grupo de conferencias bajo el título: Pueblos del Mundo.
Podemos destacar entre otras:

* «El Pueblo Guanche»
* «Presente y futuro del Pueblo Saharaui»
* «Presente y futuro del Pueblo Guineano»

Todas ellas impartidas por destacadas personalidades de nuestra sociedad. Estas conferen-
cias fueron realizadas gracias a la miniciativa de Teófilo Hernando Ruperez, nuestro vocal de
cultura.

* «El Influjo de la Luna»

Por la razón que se comentó anteriormente sobre la Ley de
Fundaciones e Incentivos Fiscales, en la que cada año, antes del 1 de
julio, hay que demostrar que se trata de una  Asociación de Utilidad
Pública, hubo, a exigencia del Gobierno de Canarias, que cambiar el
Reglamento a Estatuto y adaptarlo a nuestros días.

El 8 de marzo de 1998 es elegido presidente  Eduardo Sánchez
Solla, aquí ya definitivamente arranca el Centro Gallego de Santa Cruz, al
subir a 178 socios en su primer año y 197 en el segundo.

Eduardo Sánchez Solla Por  ello, y poniendo manos a la obra, por lo efímero del tiempo
que había  de plazo, se preparan, por  la  Junta de Gobierno, unos

estatutos, que en Asamblea General celebrada el 13 de septiembre de 1998, en el comedor del
restaurante de la planta baja del Centro, se aprueban dichos estatutos.

1998:

En 1997, coincidiendo con las fiestas de Santiago Apóstol, celebramos los actos en la Plaza de
Toros de nuestra capital, nos visita y actua la Banda de Gaitas y Baile de Os Brancos (Ourense), con su
Alcalde a la cabeza. Actúan  posteriormente en el Puertito de Güímar donde se les invita a una comida. Para
su deleite, se les da la vuelta a la isla en una guagua.

1997:

Igualmente se comienzan a realizar obras en nuestro olvidado edificio. Se arregla el patio para poder
hacer uso de él, los baños que estaban en situación deplorable, la reparación de todo el pavimento exterior
del edificio de la zona norte o linde con el paso de carruajes. Se inician  las clases de gaitas, impartidas por
el vocal y profesor Eduardo Rogero Magide, de donde surge el grupo «Lóstregos do Teide».
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1999:
En Diciembre de este año se organizó una cena para las llamadas «personas sin techo» con el fin de
que cenasen algo mejor que el resto de los días, y pasasen un rato agradable acompañados con
nosotros y sus conocidos. A la salida se les obsequiaba con un pequeño detalle.

2000:
Empezamos en el año 2000 a participar, como antiguamente se hacia, en los Carnavales de nuestra
Capital (antes Fiestas de Invierno), dando salida a nuestro nombre en tal multitudinario evento, con una
guagua acondicionada que gracias a las excelentes relaciones que tenemos con casi todas las instituciones,
nos la dona Titsa.

Carroza del Centro Gallego
      Carnavales 2000
      Tema: Los Piratas

Se participa, en colaboración con el Ayuntamientoto de Santa Cruz de Tenerife, en el Concurso de
Belenes y en la Fiesta de la Cruz de Mayo.
Tambien nuestra participación en los dos últimos paseos Romeros, participando aquí con una carreta tirada
por  dos bueyes, donde en dicha carreta van nuestros símbolos gallegos y participan nuestras gaitas.

Carreta de bueyes en representación del Centro Gallego
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Gracias a las buenas relaciones con el Ayuntamiento de la Capital nos permitió que nuestro
alcalde casase en julio de 2000, en el salón de nuestro Centro, a una pareja de enamorados gallegos.

                                                       Fiesta de la noche de San Juan
En el escenario luce la Cruz de Santiago y la actuación del Grupo de Gaiteiros del Centro Gallego

La Noche de San Juan, noche mágica donde las haya y en la que las hogeras iluminan y
cautivan la noche con su embrujo, el Centro Gallego organizó una fiesta en la playa de Las
Teresitas. Se montó un escenario en el que actuaron diferentes grupos y artistas. Como es lógico,
también actuó el Grupo de Gaiteiros del Centro.

Como colofón se preparó la tradicional  queimada y se pronunció el magico  conxuro.

El Excmo.  Alcalde de Santa Cruz de Tenerife celebrando la boda de la pareja gallega
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Hemos tenido la visita, en el escenario del salón de nuestro Centro, la actuación de las dos gaiteras
de mayor renombre en Galicia, ellas son Cristina Pato y Susana Seivane.

Cristina Pato

Susana Seivane

Parranda Canaria en la fiesta Gallega-Canaria

Cada año, y homenajeando a algunas de las Autonomías, se celebran en nuestro Centro
entre otras: La Fiesta Gallega-Canaria, donde se degustan platos típicos canarios, y donde par-
ticipan las gaitas y  una parranda. La fiesta Gallega-Andaluza, con la visita de un cuadro de baile
flamenco, y se degusta el «pescadito frito y el vino fino», todo ello dentro de un ambiente de compañeris-
mo y amistad entre socios e invitados.



     RAFAEL DEL RIO
Presidentte de la Co
            Septiembre d
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       JOSE Mº REY PIAY
          Febrero de 1964

FRANCISCO GARCIA   FIDALGO
          Febrero de 1969

ENR
       

SALVADOR VAZQUEZ CRESPO
             Febrero 1973

JOSE BANDE BANDE
      Febrero 1983
    y Febrero 1988

MANUEL FERNANDEZ RIOS
             Febrero 1984
            y Marzo 1996

JOSE Mª COVELO
            Febrero 19



O CALVELO
omisión Gestora
de 1962
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RIQUE MAIQUEZ REQUEIJO
         Enero 1977

LUIS GONZALEZ ALVAREZ
          Febrero 1980

MANUEL CALVO ESTRADA
             febrero 1982

O CARRETE
990

ZORAIDA UCEIRA BUSTABAD
              Febrero 1994

EDUARDO SANCHEZ SOLLA
            Marzo 1998
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Es norma en esta Junta, con consejo de la propia Xunta de Galicia, que debemos estar
inmersos en la sociedad canaria en la que vivimos, enseñando a su vez y dando a   conocer  nuestra
idiosincrasia gallega, para ello,   se interviene   muy    asiduamente  en   actos    externos, aportando todo
nuestro  conocimiento. Mención especial  merece  nuestra participación en la Semana de Cultura y
Conocimiento de   Galicia   que   se realizó en  el  Colegio Público de El  Médano  por  petición del
propio  Colegio y  en  donde   se   realiza una  exposición de Nuestra Tierrra,   colocación   de  nuestra
bandera, impartición   de conferencias   sobre Galicia, y una infinidad de actos. El Colegio nos entregó
un «gánigo canario» en reconocimiento a nuestra aportación.

Se está realizando la Romería de Santia-
go en los parques de nuestra Isla, dando un
mayor realce a nuestra fiesta grande, consi-
guiendo todo un éxito. Estos tres últimos años
se han celebrado en el  Lomo La Jara
(Tacoronte), acudiendo como invitado de
honor José Luis Sánchez, requinto del trío
LOS PANCHOS, quien nos deleitó con va-
rias de sus canciones. También actuó el gru-
po de gaitas de nuestro Centro.

José Luis Sánchez (centro)

Grupo de gaiteiros de la Escola de Gaitas del Centro Gallego

Igualmente, hacemos mención de nuestra participación y colaboración en la III Semana
Canaria de la Papa de Color, que se realiza en el municipio de Tacoronte en  LA  ALHÓNDIGA,
edificio antiguo que se ha adaptado a  las necesidades actuales. Estuvimos con nuestra bandera y la
presencia de miembros destacados de este Centro y componentes de la Escola de Gaitas que amenizó la
reunión,  participando todos los años que se celebra.

Debemos destacar el  CURSO DE GAITAS. De él están saliendo, cada vez con mayor fuerza,
nuestra Escola de Gaitas y su grupo «Lóstregos do Teide». En esta escola existen hasta jóvenes mucha-
chas y  muchachos de 10  y 12 años, por lo que se espera un futuro próspero. El maestro de gaitas, que
comenzo con este proyecto en 1996,  y cada vez sube más el listón del curso, no es otro que Eduardo
Rogero Magide fundador de la escuela.
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2001:
En enero de este 2001, celebramos una merienda para los niños del Hogar Sagrada Familia (an-
tes Casa Cuna) que como todos sabemos son niños «sin familia».

La Gaceta de Canarias titulaba «Fiesta
solidaria en el Centro Gallego» La asociación ho-
menajea a los niños del  Hogar Sagrada Familia.
En la tarde de ayer  unos sesenta niños y jóve-
nes del Hogar  Sagrada Familia, recibieron un
homenaje en las instalaciones del Centro Gallego
de Santa Cruz de Tenerife. Durante la jomada, en
la  que pudieron  disfrutar de las actuaciones de
titeres y payasos, estuvieron  acompañados por
los hijos de los asociados con los que compartie-
ron juegos y emociones.

Los Reyes Magos en su visita  al Centro Gallego

También, esas Navidades, los Reyes Magos  visitaron las instalaciones del Centro com-
partiendo unos momentos con los directivos, socios y  simpatizantes en esta noche tan entraña-
ble.

Colegio Público La Pasada

En este año de 2001 fuimos también invitados a celebrar el día de Galicia en el colegio
público La Pasada, donde mostramos a todos los pequeños la realidad gallega y sus costum-
bres. Como siempre pusimos nuestro museo de «cousas»,  hubo una actuación de gaitas inter-
pretando música popular, y se les obsequió con  propaganda del año «Xacobeo», para que
conocieran Galicia algo más.
Un  grupo de esos niños viajaría a Galicia unos días despues. Suponemos que tendrían una
embajada esperandoles a su llegada a tierras galegas.
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Se  están realizando innumerables cursos, cada año el de Gallego impartido por profesor venido
de Galicia, el curso de Vidriería Artística que va excelentemente, Percusión, Pintura, Guitarra, etc..
En estos momentos se preparan el de corte y confección, el de bailes gallegos, y la coral de nuestro
Centro.

Carroza del Carnaval 2001

Eduardo Sánchez Solla,
nuestro presidente (izquierda)
Antonio Queijeiro,
 presidente de la Casa de Galicia
de Fuerteventura (centro)
Ricardo Villares,
presidente de la Casa de Galicia
de Las Palmas (derecha)

La Casa de Cantabria abrió sus puertas hace dos años, a la celebración fuimos como invita-
dos de excepción y animamos el acto con nuestro grupo de gaitas. A su presidente, José Murueta,
le damos por ello nuestra felicitación.

Se están celebrando Las Noches Mágicas de San Juan, en la Playa de las Teresitas, donde la
sardinada para todo visitante es plato a degustar, lógicamente regado con un buen vino tinto del pais, después
el conxuro y como dice la tradición a realizar El Baño de la Nueve Olas (o Baño de la Fertilidad).
Comenzamos hace tres años siendo veinte y una gaita, y en este año 2001, nos visitaron 2.000 personas
y hubo actuaciones desde las once hasta las tres y media de la madrugada.  Fuimos invitados a la
inauguración de La Casa de Galicia de Fuerteventura, donde acudimos una representación. Igualmente
en este año hemos sido invitados a la celebración de Las Bodas de Oro de la Casa de Galicia de Las
Palmas, donde acudimos con nuestra Escola de Gaitas, fue un día personalmente inolvidable ya que
fuimos atendidos muy gratamente.

También, y con motivo del hermanamiento entre el municipio de La Oliva (Fuerteventura) y el
Consello de Muxia (A Coruña), fuimos invitados una amplia representación del Centro Gallego de Santa
Cruz de Tenerife y la Escola de Gaitas. Estuvimos cuatro días, acudiendo a todos los actos que se celebraron.

Nuestr a participación no podía faltar en los Carnavales de este año. El  tema de este carnaval fue
Las Galaxias.
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              HISTORIA DEL CENTRO GALLEGO
          Por: Eduardo Sánchez Solla - Noviembre 2001 a diciembre 2006

El 10 de noviembre, se recibe con gaitas al Real Club Deportivo de A Coruña en el aeropuerto de
Los Rodeos con motivo de su nombramiento como Socio de Honor (máxima condecoración para
los no socios, que se había aprobado en la Junta de Gobierno, de años anteriores, presidida por
Manuel Fernández Ríos). Dicho acto oficial había quedado pendiente, y fue asumido por la actual
Junta. A los representantes del club se le dio una cena en nuestro Restaurante, amenizada por la
Escuela de Gaitas. También se hizo entrega de un trofeo, se degustó una queimada con su corres-
pondiente conxuro. El acto fue televisado por la  ANTENA 3 TV de Canarias.  Al día siguiente el
R.C.D.de A Coruña jugaba contra el C.F. Tenerife.
2002:
El 19 de enero, se recibe igualmente en el aeropuerto de Los Rodeos al Real club Celta de Vigo,
con motivo de su también reciente nombramiento como Socio de Honor, con idénticos honores
que el R.C.D. de A Coruña (gaitas, cena, queimada, conxuro, etc.).

El 23 de junio, cambiamos de lugar en la Noche de San Juan. Nos vamos de la playa de Las
Teresitas, debido a discrepancias con el Ayuntamiento de esta Capital. Del cambio de lugar de
celebración se hizo eco la prensa escrita.El nuevo lugar de celebración fue en Tabaiba Baja, en
colaboración con su  AAVV  (Asociación de Vecinos) y con el Ayuntamiento de El Rosario. Fue
una noche espectacular a la que acudieron más de 2.000 personas. Se instaló una hoguera flotante
en el mar, hubo diversas actuaciones musicales entre las que hay que destacar al Grupo Cubano
"Musas Son",  recién llegado a esta Isla, escuelas de baile, etc. La fiesta duró hasta altas horas de
la madrugada, finalizando con fuegos artificiales marítimos, gaitas, queimada y conxuro escenificado.
Todo ello fue grabado y posteriormente emitido por el Canal Internacional de la TVE-1.

ADEMAS DE TODA SU BIBLIOGRAFIA

                          TAMBIEN SU OBRA
     «UNA ESPIA EN EL REINO DE GALICIA»
                                    16.39

 6.44     -EN EDICION DE BOLSILLO-
            €

            €

ULTIMA NOVELA DE MANUEL RIVAS
        «LOS LIBROS ARDEN MAL»
                             21.15             €
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2003:
Con motivo de intercambio cultural, el 12 de marzo, recibimos en nuestra sede social a los dirigentes
y socios del programa radiofónico de mayor audiencia nocturna en Galicia "Pensando en ti", de
Santiago de Compostela. Venían acompañados de un equipo de la TVA Galega, que hizo el corres-
pondiente reportaje emitido en varias ocasiones en Galicia y por el Canal Internacional. Los 45
visitantes fueron agasajados con una cena y la actuación de nuestra Escuela de Gaitas.

Para recaudar fondos para los damnificados por la mayor catástrofe eco-socio-laboral que
han sufrido en su historia las costas gallegas,  por el vertido de fuel como consecuencia del hundi-
miento del petrolero "Prestige" el 13 de noviembre 2002, en colaboración con el Ayuntamiento de
San Cristóbal de La Laguna, organizamos un Festival Musical al que denominamos "GRACIÑAS
TENERIFE". Se celebró el 22 de marzo, en el campo de fútbol Los Andenes de Taco (La Laguna),
participando gratuitamente las mejores voces y grupos musicales canarios del momento, acudieron
mas de 1.000 personas, siendo remitida la recaudación a la Fundación Galega Arao.

Poster conmemorativo del festival de agradecimiento a la solidaridad de Tenerife
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El 12 de julio, recibimos a los 50 componentes de " A Xoven Banda de Música de Narón", que dieron
un concierto en nuestro salón social, siendo agasajados con un cena aperitivo, así como a sus familia-
res y los miembros del Concello de Narón (A Coruña).. Al día siguiente fueron invitados a la romería
típica gallega con motivo de la fiesta de Santiago Apóstol, que como cada año celebramos en el monte
Lomo La Jara, Barranco Las Lajas, de Aguagarcía (Tacoronte).

2004:
El 6 de marzo, en Asamblea General Extraordinaria, se nombran SOCIOS DE MÉRITO (máxi-

ma condecoración para los socios) a todos los anteriores Presidentes de esta Asociación y al Maestro
de la Escuela de Gaitas, Eduardo Rogero Magide, fundador de la Escuela en 1997.

En el mes de marzo, se inaugura el mural de una marina, del Cabo Prior (O Ferrol), a la entrada de
nuestra sede social, realizado gratuitamente por nuestro socio, de origen vasco, el conocido pintor
Ramón Alonso Verástegui.

El día 29, se realizó uno de los actos de mayor relevancia y repercusión en la historia contem-
poránea del Centro Gallego, el "HERMANAMIENTO CON LA VILLA DE ARAFO". Se realizó
un intercambio Músico-Cultura y Religioso, al que acudieron: Por parte de la Xunta de Galicia, el
Subdirector Xeral de Comunidades Galegas. También acudieron la Alcaldesa de Ramirás (Ourense),
el Capitán General del Mando Unificado de Canarias, el General de la Guardia Civil y el Comandante
de Marina. Y por parte de la Villa: El Alcalde de Arafo, Autoridades Municipales, y otras personalida-
des. Una de las Bandas de Música de Arafo interpretó y estrenó, con nuestra Banda de Gaitas, un
pasodoble del que es autor nuestro socio, prolífico y reconocido compositor internacional, paisano
ourensano, Ramón González Enríquez.

Previamente, en los dos días anteriores, participamos en las fiestas locales y en la cabalgata de
presentación, con dos carrozas con motivos gallegos (hórreo y cruceiro), en las que iban miembros de
nuestra Escuela de Gaitas con el acompañamiento musical de 40 gaiteiros a pie de la BANDA DE
GAITAS DE RAMIRÁS.

Duo de gaiteiros con el mural del Centro Gallego al fondo, obra del pintor Ramón Alonso Verástegui
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En la Romería de San Agustín, de Arafo, declarada de Interés Turístico Internacional, el Centro
Gallego participó con una carreta típica canaria, engalanada y tirada por bueyes, y en su parte frontal
portaba un gran letrero en el que se podía leer la palabra «Galicia». En la carreta iba nuestra Romera
y miembros de nuestra Escuela de Gaitas. La carreta iba acompañada por componentes de la Junta
Directiva y los gaiteiros de Ramirás, todos a pie y ataviados con trajes típicos gallegos.

Carreta del Centro Gallego en la Romería de San Agustín de Arafo

2005:
En Asamblea General Extraordinaria de 19 de febrero se nombra Socio de Honor al Pontevedra
Club de Futbol, siendo recibido con gaitas en el aeropuerto de Los Rodeos.

El 26 de febrero, los componentes del equipo, directivos y acompañantes, fueron homenajea-
dos con una cena en nuestra sede social, en el transcurso de la misma se hizo entrega de un diploma
y un objeto representativo de esta Capital, «La Farola del Mar», como recuerdo del  acto, y actuó la
Banda de Gaitas.

El 10 de abril, se celebró en la isla de Gran Canaria, en el pinar Santa Cristina del municipio de
Santa María de Guía, el I Encontró da Galeguidade de Canarias. Fue un «hermanamiento» entre
los pueblos canario y gallego al que acudieron unas 1.500 personas . Fue  patrocinado por el progra-
ma radiofónico galego  «Pensando en tí». Estuvieron presentes Autoridades Galegas, entre ellas el
Conselleiro de Emigración,  Autoridades Canarias,  y representantes de los  Centros Gallegos de
Tenerife y Lanzarote, y las Casas de Galicia de Fuerteventura y de Las Palmaas de Gr5an Canaria,
esta última actuando como anfitrión. La representación de nuestro Centro estaba compuesta por 22
socios, todos ellos vestidos con trajes típicos gallegos y canarios, y actuó nuestra Escuela de Gaitas.
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El 22 de diciembre, se celebró por primera vez en nuestro salón social el I CONCIERTO DE
MÚSICA NAVIDEÑA, interpretado por nosa Escola de Gaitas, con un notable éxito.
Por primera vez en la historia del Centro Gallego se imprimen dos modelos de calendarios de bolsillo,
uno con la portada del Centro Gallego y el otro felicitando en galego las fiestas navideñas, éste otro
calendario tenía como motivo un dibujo de la Virgen con el Niño y cuyo autor fue nuestro socio
Ramón Alonso Verástegui

2006:
El día 5 de enero, participa la BANDA DE GAITAS DE ESGOS (Ourense) en la Cabalgata de los
Reyes Magos de Santa Cruz de Tenerife. Aprovechando que estaba en nuestra Isla, sus componentes
quisieron sumarse a dicha cabalgata.. Desfilaron con sus trajes típicos galegos durante todo el reco-
rrido. También la BANDA acudió a nuestra fiesta infantil de Reyes Magos del Centro Gallego.

Se crea el equipo de futbol del Centro Gallego que participa conjuntamente ese mismo equipo
en las categorias de futbol, futbol-sala, y  futbol-7, y al que se le dota de dos equipaciones completas
donadas por la Xunta de Galicia.

Equipo de futbol del Centro Gallego, con el entrnador (dcha) y el utillero (izda)

A finales del mes de marzo y principios de abril, durante tres fines de semana consecutivos,
colaboramos en el I ENCONTRÓ DA COCINA GALEGA, con la empresa "Xucoga S.L." de
Pontevedra, dedicada a la promoción de productos de denominación de orixe y productos galegos
de calidade. En las inmensas carpas que se instalaron cada fin de semana primero en Fuerteventura,
el siguiente en Lanzarote y el tercer fin de semana en San Isidro-Granadilla (Tenerife),  acudieron gran
numero de personas que degustaron y adquirieron nuestros productos. El Encontro estuvo siempre
amenizado por nuestra Escuela de Gaitas.

En abril se recibe la visita oficial del Secretario Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia,
Manuel Luis Rodríguez González, acompañado de su Jefe de Gabinete.

En el mes de junio, por segundo año consecutivo, acudimos a la solicitud del Hospital Psiquiá-
trico Febles Campos de esta Capital, dando un concierto de gaitas para sus pacientes. A finales de
junio celebramos  la Noche de San Juan en la Playa La Nea de Radazul, colaborando con el Ayun-
tamiento de El Rosario y el Restaurante la Nea.  La velada estuvo amenizada por nuestras gaitas,  no
faltando la queimada y el conxuro. Al evento acudieron unas 2.000 personas.



.El 23 de diciembre, se dio en nuestra sede social el II CONCIERTO NAVIDEÑO DE GAI-
TAS  que alcanzó mayor éxito aún que el del año anterior.

Por segundo año consecutivo, sacamos los calendarios de bolsillo, uno con la portada del Cen-
tro, en esta ocasión con una vista nocturna de la misma. La fotografía, que también figura en esta revista
al inicio de la  HISTORIA DEL CENTRO GALLEGO, es obra de nuestro colaborador  J.J. Vázquez.
En el otro calendario de felicitación navideña figura un nuevo dibu-
jo de Ramón  Alonso Verástegui.
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En relación a la Demanda Judicial Contencioso-Administrativa que el Centro Gallego presentó
contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el pago de la Contribución Urbana de nuestro
edificio, el  Centro fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al abono de dicho
impuesto, a pesar de ser Sociedad de Utilidad Pública. Dicha sentencia se basa por el incumplimiento
de la Legislación vigente por  percibir ingresos particulares por el arrendamiento de nuestra taberna-
restaurante.

Motivo del calendario de bolsillo, del Centro Gallego, de 2007
               Dibujo del pintor Ramón Alonso Verástegui

 Ante el compromiso de Juan José G. Fernández Duvá
de hacerse cargo de la dirección ,  de la redacción y de
confecionar un nuevo diseño, Eduardo Sánchez  Solla le en-
tregó todo el material  documental,  incluyendo  el primer  di-
seño  realizado por  Alfonso  C. Pisos  Suarez ,  y  multiples
fotografías. Según  palabras de Juan José: «Todo ello me será
de gran  ayuda  porque todos los comienzos son dificiles  y
me servirá como  punto de partida».

En el mes de octubre el Presidente del Centro, Eduardo Sánchez Solla,  había contactado ca-
sualmente con Juan José G. Fernández Duvá,  Licenciado en Ciencias de la Información -periodísta-,
título obtenido en  la Universidad de La  Laguna.

El  Presidente le propuso «que si estaría dispuesto a dirigir la revista del Centro Gallego» ya  que
desde el año 2001 tenía la idea de editar dicha revista.

En agosto, nuestro Presidente acude por primera vez al VIII Consello Anual de Comunidades
Galegas do Exterior en Santiago de Compostela, se celebró durante tres días. En este VIII Consello se
trató sobre la reforma de la Ley de Galeguidade.

         Juan José G. Fernández Duvá
Director de la Revista del Centro Gallego

Antonio C. Pisos Suarez hizo un primer diseño, donde
incluye la primera parte de la Historia del Centro, pero ahí
quedo todo.
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SECCION CULTURALSECCION CULTURALSECCION CULTURALSECCION CULTURALSECCION CULTURAL
Son muchas y variadas las instalaciones y actividades culturales con las que
cuenta nuestro Centro Gallego, asi como los cursos que se imparten en distintas
disciplinas.

INSTALACIONES:

* Biblioteca, con más de tres  mil  volume-
nes, algunos de gran  valor por su  antigüedad  y
contenido.

* Ciber, que cuenta con ordenadores de
gran calidad y  con un completísimo equipamiento:

* Filmoteca, con una enorme cantidad de
películas de todo tipo de género cinematográfico.

*  Grupo de gaitas gallegas y percu-
sión, que realizan multiples actuaciones durante
todo el año tanto en nuestra Isla como en el  lugar
donde  las circunstancias lo requieran

              Componentes del Grupo de Gaiteros

*  Salón de actos, donde se celebran todo
tipo de actos recreativos y culturales.

* Bar para los socios con precios especia-
les.

CURSOS:

*  Escuela de gaita y percusión. Esta es
una de las actividades más significativas del
Centro Gallego (las clases se imparten todos los
Martes y Jueves, laborables, de las 17’00 a las
22’00 horas).

* Escuela taller de vidriería artística,
única en Canarias (las clases son todos los Miér-
coles laborables de las 18’00 a las 22’00 horas).

Vidrieras realizadas por los alumnos

* Clases de Gallego,  se imparten un mes
al año por un profesor/a enviado por la Xunta de
Galicia.

Estan  en perspectiva crear las escuelas de
baile focklórico gallego, dibujo para jóvenes, de
guitarra, y de corte y confección.

Otras de las actividades es la cocina tradi-
cional gallega. Todos los años se celebra un
concurso en el que hay premios para todos los
participantes, los mejores y los menos buenos. El
premio para los mejores de este año ha sido dos
billetes gratis para viajar en el «tranvía» en el
momento que se inaugure oficialmente.



Sobor do mes de febreiro do ano 1997 a Xunta
Directiva presidida por Manuel Fernández Ríos,
acordou a creación duna «Escola de Gaita
Galega» co gallo de disponer dun propio gru-
po folclórico, a proposta de Eduardo Rogero
Magide que sería o Director-profesor da Escola,
matinando que un Centro Galego non tenía xeito
sen música de gaitas. Hai unha frase de Cuevillas
moi ilustrativa: «Calquer traballo grande
ou levian que fagades por Galicia e sempre
sementeira», sementé na gaita pretendida para
que soen os airiños de Galicia por calquera pun-
to desta Illa.

Na actualidade síntome engaiolado pola
actitude dalgúns directivos e sobor de todo ao
Presidente Eduardo Sánchez Solla que,
sempre está a dar folgos e arelando para que a
Escola sexa unha realidade, con axudas impor-
tantes e costeando viaxes a Galicia para facer
Cursos de gaitas o que lies fala e máis de per-
cusión a Luis Miguel García Raposo «SISO»,
tamén na construcción da aula que xa reúne
as condicións esixidas para a súa utilización
e axeitada pata tódolos socios que sínten sau-
dade pola gaita con paredes insonorizadas e
aire acondicionado (donativo moi especial do
Secretario D. Alfonso Pisos).

A Escola de Gaitas hoxe en día continúa a
súa laboura comprometida en promocionar a
Cultura Tradicional Galega, no eido da músi-
ca da gaita, con actuacións espalladas ó longo
desta Terra. Nerbangantes compre suliñar a gran
vontade e axuda sempre desinteresada dos que,
máis que alumnos son amigos comprometidos
co Centro Galego os que se esforzan para con-
tar con eles cando faga falla, eo sempre o dixen:
«Onde soe unha gaita alí está Galicia».

O grupo da Escola de Gaitas, ademáis das
actuacións en xuntanzas gastronómicas que non
contamos, tivemos outras de carácter oficial
que compre suliñar xa que,xornal e televisión
tamén lie deron a súa importancia.

Actuación na «Albóndiga» de Tacoronte
en xuntanza coa cultura canaria reflectida no
agro e no folclore, tendo tanto éxito que a
partires desta data, tódolos anos somos invi-
tados con entrega de placas e diplomas en
presencia do Presidente da Albóndiga D. Fran-
cisco Torres e Autoridades locáis.

Actuación en xuntanza coa Banda de Mú-
sica de Los Silos, de cinco gaitas no tema de
estreo pasarrúas «El Barbuzano» composto
por D. Ramón González Enríquez, nos Actos
Conmemorativos do «I Centenario» da Banda
nomeada, tamén no Centro Cultural
Cajacanarias de Santa Cruz de Tenerife e logo
ñas festas de San Juan de La Rambla,
actuacións de moito prestixio para o Centro
Galego e destacadas nos xornais.

Actuación tódolos anos na festa do San-
tiago, participando nos actos do Centro Galego
eos airiños da romaría de Galicia. Actuación
tódolos anos na noite máxica de San Xoán, que
se ven facendo na praia das Teresitas, onde as
gaitas lie dan ese aire de bruxas e misterio ao
conxuro e á queimada.

Actuación memorable das gaitas
xuntamente coa Banda de Música «Amigos del
Arte» ñas festas de Santa Cecilia do Barrio de
San Andrés. «Festa rachada» en Mogán ( Las
Palmas de Gran Canaria), coa comunidade de
galegos. Actuación destacada nun programa de
1a canle de TVE, desta Capital. Actuación en
Las Palmas de Gran Canaria invitados á festa
do «50 Aniversario da fundación da Casa de
Galicia». Non Club Ateneo de La Laguna para
celebrar as Conferencias da noite do Xan Xoán.
Viaxe de catro días invitados pola Casa de Galicia
de Fuerteventura, onde se participou con meri-
torias actuacións ñas festas do Carmen, patronais
da localidade de Corralejo (La Oliva), diante
de 4000 perseas e en boa compaña: Banda de
Gaitas de Las Palmas de G.C., Grupo folclórico
de Muxía, Real Banda de Gaitas de Ourense e
actuación estelar de Juan Pardo.

ESCOLA DE GAITAS
ACTUACIÓNS DERRADEIRAS

      Eduardo Rogero Magide
Director y profesor de la escola
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Distribuciones Flor de Cenlle S.L. 
Distribuidor para Canarias de productos gallegos 

 
- flordecenlle@hotmail.com - 

Ribeiros 
 
Mencia 
 
Embutidos 
 
Aguas 

Albariños 
 
Grelos 
 
Conservas 
 
Congelados 

657 55 99 14 
922 17 90 51 
639 50 15 77 

922 17 90 51 Tlfnos:  Fax: 
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Arce Campestre (arbol de fondo) 

F. C. 
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 LOS VINOS GALLEGOS
El Centro Gallego fue invitado a dicho even-

to, siendo muy numerosa la asistencia de socios,
como de personas relacionadas con la hostelería
de toda la Isla.

Anuncio  publicitario de la cata de vinos
Grupo de socios del Centro Gallego con su Presidente
(centro) al frente

La representación de las diferentes bodegas
de la D.O. Rias Baixas fue muy numerosa, asi como
la variedad de vinos, todos ellos de un paladar ex-
celente

Uno de los representantes de una de las bodegas
sirviendo un vino a un visitante

La Presidencia del Consejo Regulador de la D.O.
Rias Baixas celebró el día 15 de Noviembre de
2006 una «Cata de Vinos» en el hotel Mencey de
Santa Cruz de Tenerife.

Perfil arquitectónico de la famosa plaza de Fefiñans,
de CAMBADOS, con su característico balcón circular
(población perteneciente a dicha D.O.)

       LA CENA  ANUAL
    DE LOS INDIGENTES

Como todos los años, en visperas de Navidad, se
celebró en el Centro Gallego la cena para las
personas necesitadas, los conocidos como «los
sin techo»

El ambiente fue excelente y estuvo animado
por una Parranda Canaria y el Grupo de Gaiteros
del Centro.

Al finalizar hubo un pequeño obsequio para
las numerosas personas que acudieron.

Grupo de comensales atendidos por
          una guapa «Papa Noel»



TASCA LA CARPINTERIA

* Marisco y pescado frescos* Marisco y pescado frescos* Marisco y pescado frescos* Marisco y pescado frescos* Marisco y pescado frescos

* Jamón y embutidos variados* Jamón y embutidos variados* Jamón y embutidos variados* Jamón y embutidos variados* Jamón y embutidos variados

* Carnes* Carnes* Carnes* Carnes* Carnes

* Cocina gallega* Cocina gallega* Cocina gallega* Cocina gallega* Cocina gallega

Nuñez de la Peña nº 14
LA LAGUNA (Tenerife)
Tlfno.: 922 26 30 56



Toda la carne de cerdo se pone en una pota con
agua fría a desalar y en otra pota los garbanzos
durante 24 horas. Las madas de grelos (puede
cambiarse la verdura) después de limpios se
hechan en una pota con agua y se pone a  co-
cer. Cuando estén hirviendo se retiran a otra
pota echándoles  un  hueso de caña, sal  y un
poco de aceite. Retirándose cuando estén a  pun-
to.

Para preparar este cocido se necesitan, 4 tro-
zos de falda de ternera, 4 trozos de tocino, 4
de cachucha, 4 de jamón, 4 chorizos, 4 kg de
garbanzos, 4 madas (manojos) de grelos, 300
grs de patatas (papas), 1 hueso de caña.

COCIDO GALLEGO
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La falda en ternera, tocino, cachucha, jamón y cho-
rizos se ponen en una pota a cocinar. En otra se
echan los garbanzos con agua de la pota de carne
y agregándoseles según le haga  falta. Cuando

esté casi cocida la carne se le añaden las patatas
enteras y cuando se vea que están todos los in-
gredientes cocidos se escurre y se sirve calien-
te en bandeja.

Avda. Anaga nº 9. Tlfno: 922 28 36 61
Santa Cruz de Tenerife

* Tapas y raciones variadas
* Bocadillos
* Sandwichs
* Menús variados a partir de 8.50

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 11,00  A.M.  A 2’00 A.M.

            •

CAFETERIA SAVOYCAFETERIA SAVOYCAFETERIA SAVOYCAFETERIA SAVOYCAFETERIA SAVOY



EL CENTRO GALLEGO EN LA PRENSA
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      Tasca Restaurante Tasca Restaurante Tasca Restaurante Tasca Restaurante Tasca Restaurante

   LA MESA NOCHE   LA MESA NOCHE   LA MESA NOCHE   LA MESA NOCHE   LA MESA NOCHE

                 C/ Aguere nº 2
           Santa Cruz de Tenerife

             Tlfnos: 922 20 53 71
                          922 21 23 46 Aperitivos, quesos y embutidos de calidad

Menú variado en marisco, pescado y carne

Gran salón comedor

Reservas para toda clase de celebraciones

LA  MESA  NOCHELA  MESA  NOCHELA  MESA  NOCHELA  MESA  NOCHELA  MESA  NOCHE



                       SEGUNDA  ETAPA - A  CORUÑA. El esplendor de un compositor
Por el año 1946 fue llamado para hacer el servicio militar en A Coruña, en donde tomó contacto con
miembros del Grupo Polifónico "El Eco", en el que hizo también labores de colaboración con el Maestro,
en aquellos tiempos D. Rodrigo A. De Santiago.

En el año 1953 quedo vacante la dirección del famoso Coro "Cantigas da Terra", siendo recomen-
dado para ocupar el cargo por el anterior nombrado D. Rodrigo, en el que permanece hasta el año 1959.
En este tiempo, que fue muy  profílico,  compuso mas de una veintena de obras cortas, tales como "Alalás,
Muiñeiras, Pandeiradas, Foliadas, etc.", la mayoría grabadas en discos de las casas RCA Víctor, Philips,
Ibérica y Alhambra.

También puso música a dos obras mayores, una vez hecho el libreto por el famoso letrista y literato
Laureano Álvarez, "Romaxe de Teixido" y "Era outra o Muiño", las dos de raigambre gallego. En la obra
"Romaxe de Teixido" tuvo que ser rehabilitada una zanfoña (instrumento musical medieval de cuerda) para
interpretar los temas que tenían que ver con "Canciones de Ciego". El propio director, caracterizado
como la ocasión teatral requería, tocó el citado instrumento. El gran triunfo de "Cantigas da Terra" fue
recordado por la prensa de la época a la vez que alababa la magnifica interpretación de zanfoña a cargo
del Maestro González Enriquez.

  Síntesis biográfica del director - compositor de folclore gallego  Ramón González Enriquez

                          PRIMERA  ETAPA - OURENSE . El resurgir de un músico
Nació en San Pedro de Moreiras (Ourense) en el año 1925, por lo tanto
este año cumplirá los 82 años, siendo el menor de los cinco hijos del
apodado " Cabanelas", un arriero analfabeto y su madre una buena ga-
llega de Moreiras pariente del famoso escritor Enriquez, todos ellos
músicos.

El primer contacto que tuvo con el folclore gallego fue cuando
llegó a pertenecer al "Coro de Ruada" del cual fue promotor Manuel
Virxilio Fernández, famoso gaiteiro. Ayudando en las labores de direc-
ción estaba nuestro hombre, que además llegó a cantar de tenor en el
mismo grupo, haciendo unas grabaciones muy conocidas en aquel en-
tonces en la Casa Odeón de Madrid.Ramón González Enriquez

El boceto lírico "Era outra vez o Muiño", orquestado por el mismo autor D. Ramón, fue estrenado
en el año 1958 en el Teatro Colón de A Coruña con gran éxito, siendo dedicado a la memoria de D.
Perfecto Feijoo, fundador de coros gallegos, en el centenario de su nacimiento y con la asistencia de su
hijo el día del estreno, que tuvo una gran resonancia en la prensa gallega. Formaban parte de esta obra
otras piezas como Foliadas, Pandeiradas, Muiñeiras, mereciendo mención especial el "Villancico Galego".

Debido a las notorias actividades del Coro, con estrenos anuales, comenzaron las giras con notable
éxito por diversas ciudades peninsulares y por el extranjero, principalmente la Bretaña Francesa y parti-
cipó en los festivales celtas de Lorient.

                             TERCERA  ETAPA  -  SANTA CRUZ DE TENERIFE
Obligado  por  razones  especiales  de  trabajo  como  funcionario  de Mutualidades, tuvo que trasladarse
en el año 1959 a Santa Cruz deTenerife.

Jubilado en 1991 vuelve a tomar contacto con la música, recorriendo la Isla y haciendo relatos
históricos de las cincuenta Bandas de Música que tenemos en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
siendo llamado a fundar la  "Asociación  de  Compositores  Sinfónicos",  en  donde fue nombrado
Secretario en la primera Asamblea, cargo que aún ocupa.

En este tiempo se volcó en la composición, con base en el folclore canario, sin olvidar su tempera-
mento gallego que quedó reflejado en su  obra "Añoranzas", estrenada en el Conservatorio de Santa Cruz
deTenerife en el año 1997.

«GALEGOS  DE  PRO»
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 Noroeste» como obra finalista. Algunas de sus muiñeiras se continúan interpretando en diferentes países
europeos y occidentales. Casado con una canaria, quiere morir en esta tierra pero mirando al norte como
dijo cuando fue entrevistado en una ocasión.

A Ramón González Enriquez, nuestro Socio n° 1.494, le agradecemos con mucho orgullo su pre-
sencia en nuestro Centro Gallego, y su cariño y colaboración con la Escuela de Gaitas.

Eduardo Rogero Magide

Como Consejero del  Presidente de la Federación Regional de Bandas  colaboró   en   composicione
ya estrenadas, siendo   posteriormente nombrado Secretario de dicha Federación.

En el año 2004 fue invitado a Galicia y agasajado por "EL Correo Gallego", siendo publicada su
entrevista en  el  Anuario "Galicia  Sexta Provincia" de dicha empresa peridística. Ramón González Enríquez
tiene registradas en la Sociedad de Autores 95 obras y en su haber varios premios siendo el último en el
«Concurso Bienal Ciudad de Santa Cruz de Música Sinfónica para Bandas 2005» con su «Sinfonía del

EL PUEBLO GALLEGO EN  EL MUNDO
Es reconfortante comprobar el interés de las

Casas y Centros Gallegos en la voluntad de mos-
trarse, por activa y por pasiva, integrados en otras
culturas.

Pasar por la vida sin tan maravillosa vivencia
es realmente una perdida imperdonable.

¡ El Pueblo Gallego por ahí no pasa !

                                                    Teófilo Hernando Ruperez

TE  AYUDAMOS A BUSCAR  A TUS SERES QUERIDOS
cha persona, lugar donde se produjo dicho con-
tacto, datos personales de la mencionada persona
datos de l a persona interesada para estar en con-
tacto en caso de que hubiese que comunicarle algu-
na novedad, etc- e inmediatamente empezaremos a
movernos.

Nos gustaría poderlo hacer con todos aque-
llos que en un caso similar, pero a demás de la  enor-
me dificultad que ello supone, en otros casos no
contaríamos con inestimable colaboración de las
asociaciones gallegas.

O REBUSCO
BÚSQUEDA  DE PERSONAS  DESAPARECIDAS

                CONECTAMOS DE ESA MANERA  CON LOS 300 CENTRO EXISTENTES
                                                                    EN EL MUNDO

        Cualquier  socio interesado en buscar a alguna persona  comuniquenlo en la  Secretaria

La cultura y las artes son expresiones humanas que
nos hacen más universales y tolerantes, virtudes que
definen la personalidad del Pueblo Gallego.

El problema de la emigración se ve compen-
sado con el conocimiento de otras culturas a las que
el gallego se adapta con naturalidad, integrándose
en las nuevas formas sociales sin abandonar sus orí-
genes que conserva y trasmite a las nuevas genera-
ciones allá  a donde la vida le lleve.

Hemos creado en el Centro Gallego, en colabora-
ción con todas las asociaciones gallegas del mun-
do, una red de busqueda de personas de las que
sus familiares y seres queridos no tienen noticias
desde pasado un determinado tiempo.

Cualquier socio o gallego que quiera, por
motivos personales,  localizar a una determinada
persona puede acudir a nuestro Centro y
comunicarselo a cuarquier persona que se encuen-
tre en la secretaría. Allí tomaran nota de todos los
datos que nos puedan facilitar -tiempo que ha pa-
sado desde la última vez que tuvo contacto con di
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