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Con motivo de la celebración
del 50 aniversario de la fun-

dación del Centro Gallego de
Santa Cruz de Tenerife, este nú-
mero de O NOSO va dedicado de
manera especial a esta efe-
méride y a los activida-
des dedicadas a
celebrarla, como el
acto institucional que
tuvo lugar en nuestra

sede social el día 7 de dicembre
del pasado año, en el que conta-
mos con la presencia y la inter-
vención de las principales
autoridades de la región, de la isla

y de la ciudad.
Reproducimos a conti-
nuación el discurso -en
gallego- que nuestro

Presidente pronunció en
aquella ocasión.
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Excelentísimas autoridades, socios e amigos do Centro Galego, boas noites e benvidos
todos ao acto conmemorativo dos 50 anos de existencia do Centro Galego de Santa
Cruz de Tenerife.

En nome da asociación que presido quero expresarlles o noso agradecemento pola súa pre-
senza e significarlles a honra que para nós significa que se dignasen a acudir a este acto do 50
Aniversario desta institución que contribúe de forma significativa realzar este. 

Quero desculpar, no seu nome, a ausencia neste acto do Presidente da Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijoó, como consecuencia da súa recentemente toma de posesión e por encon-
trarse nestes momentos nos labores de configurar o organigrama do seu Goberno e, por iso, a
imposibilidade de delegar en ningún representante, ante o baleiro transitorio de cargos naquela
Comunidade.

Sen máis quero expoñerlles de forma concisa os fins e traxectoria deste Centro que foi fun-
dado o 5 de decembro do ano 1962, data na que se aproba oficialmente a súa constitución que
agora, 50 anos despois, estamos a conmemorar.

Todo empeza por un grupo de galegos, que coa ilusionante intención de crear un lugar onde
todos os emigrantes desa procedencia e as súas familias puidesen reunirse, tratan de crear un
centro rexional. Comezan a reunirse en diferentes lugares como nun bar na rúa La Marina e no
Bar Las Tejas de la rúa Santa Rosalía, xa desaparecidos,

O 18 de setembro de 1962, finalmente, no Salón de Actos da casa sindical, noméase a Co-
misión encargada da creación do Centro Galego, que preside Rafael del Río e que actúa como
Secretario Enrique Maíquez Requeijo. Alí dáse lectura ao proxecto de estatutos, e días máis
tarde apróbase a cota de entrada de 25 pesetas (que podía ser fraccionada) e unha cota mensual
de 50 pesetas, independentemente da emisión de bonos de 100 pesetas e a apertura de subs-
cricións tamén voluntarias.

O 13 de xaneiro de 1963 celébrase la primeira Xunta Xeral Extraordinaria no seu primeiro
local social, unha vivenda alugada na rúa La Marina, n.º 41 desta capital, onde se nomea la pri-
meira Xunta de Goberno que preside o antes mencionado Rafael del Río Calvelo.

O 14 de outubro seguinte, apróbanse os Estatutos, nun novo domicilio provisional da rúa
Santa Rosalía e varios socios realizan achegas económicas de 1.000 e 500 pesetas e o 26 de ou-
tubro de 1962 noméase definitivamente a directiva provisional.

Segundo os Estatutos os fins desta Asociación son:
- Promover e fomentar o intercambio cultural, social e cívico, entre Galicia e Canarias.
- Manter un nexo de unión entre os galegos residentes nas Illas, apoiando e socorrendo aque-

les que por falta de recursos ou medios económicos, ou suxeitos a minusvalideces físicas e psí-
quicas necesiten da nosa axuda e apoio á terceira idade.

- Colaborar con outras entidades benéficas ofrecendo apoio moral e económico de acordo
coas nosas posibilidades.

Xa constituído o Centro Galego trátase de realzalo e de traballar na sociedade canaria sen per-
der a identidade e idiosincrasia galega.

(Pasa a la página siguiente)

50 años de historia
EDUARDO SÁNCHEZ SOLLA

Presidente do Centro Galego de Santa Cruz de Tenerife
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(Viene de la página anterior)

O Concello desta Capital solicítanos, como sociedade punteira na
capital, a nosa participación nas Festas do Carnaval, chamadas entón
Festas de Inverno, con carroza engalanada e candidatas á raíña infan-
til e adulta, en 1993. A nosa carroza recibe un Accésit cunha dotación
de 15.000 pts.

En 1967 lógrase comprar o edificio de a rúa General Sanjurjo, (hoxe
de Los Sueños) cun contrato de arrendamento con opción a compra, que
se fai efectiva 5 anos máis tarde con venda de dous soares que o Centro
tiña en la denominada Ciudad Jardín na zona de Salamanca Chica.

Xa con edificio propio, comézase a potenciar a biblioteca, con ache-
gas de volumes por parte de socios, simpatizantes e institucións e a or-
ganizar bailes de salón con orquestas, levados a cabo polo Grupo
Xuvenil, o que logra unha grande aceptación dentro da sociedade ti-
nerfeña durante máis dunha década e en que os inician a promoverse
os primarios grupos de rock tinerfeños.

En 1970 o Consello de Ministros do Goberno da Nación acorda conceder
este Centro Galego o título de “Sociedade de Utilidade Pública”, que implica
beneficios fiscais e subvencións, título co cal continúa na actualidade, coa
supervisión anual económica e de actividades por parte da Presidencia do
Goberno de Canarias, cuxas competencias asumiu en 1998.

Neses anos 70 recádanse fondos para a restauración da casa onde
naceu e morreu la poetisa Rosalía de Castro, continúase a colabora-
ción nas Festas de Inverno ampliándoa con concurso de disfraces.

É de significar que no ano 1971 o Concello desta capital nos sub-
vencionou con 30.000 pesetas e se realizan convenios de correspon-
dencia con outras sociedades culturais, recreativas e artesanais,
colabórase nas Festas dos Barrios de Salamanca, Uruguay e Barrio
Nuevo, realízanse campañas de doazóns casa por casa para pagar o
resto da débeda adquirida pola compra deste edificio, que nesa época
ascendía a 700.000 pesetas, conséguese celebrar e patrocinar un en-
contro de fútbol entre o Celta de Vigo e o Club Deportivo Tenerife, no
que se recadan 121.452 pesetas. Recíbese os equipos deportivos, gru-
pos folclóricos e agrupacións corais galegas que viaxan a Tenerife, re-
alízase a ampliación do edificio social grazas a préstamos bancarios e
persoais de socios, inaugúrase en 1978 o salón restaurante,... e reco-
ñécese as mulleres socias os mesmos dereitos que os homes.

Nos anos 80 continúan os típicos guateques neste Salón, tamén con
grande aceptación na sociedade tinerfeña e rexístrase o emblema (hoxe
chamado logotipo) do Centro (unha cuncha de vieira que enmarca a ban-
deira de Tenerife, e sobre esta, a Cruz de Santiago), continuando coas mes-
mas actividades de etapas anteriores.

A mediados dos 80 prodúcese unha época en que esta sociedade decrece
no número de socios e deixan de realizarse algunhas actividades cuxa con-
secuencia foi desembocar nunha situación de certa penuria económica.

Nos anos 90 comeza a recuperarse lentamente o Centro, principal-
mente coas subvencións que achega a Xunta de Galicia, con determi-
nadas actividades e a captación de novos socios.

En 1992 é recoñecida o seu gallegidad pola Xunta de Galicia e un
novo fin social agrégase, o de Cumprir a Lei de Recoñecemento de
Galleguidad para Asociacións asentadas fóra de Galicia.

En 1997 créase a Escola de Gaitas fundada polo entón socio Eduardo
Rogero Magide.

En 1998 é elixido presidente o que agora se dirixe a vostedes, cargo
que exerce de forma continuada ata o día de hoxe, despois de gañar as
eleccións (que se celebran cada 4 anos) por “aclamación” o 10 de
marzo deste ano.

A xestión desta Xunta ten a clara misión de abrirse á sociedade ti-
nerfeña, crear novas actividades culturais, estreitamentos de lazos cos
demais Centros e Casas de Galicia deste arquipélagos, a península e es-

tranxeiros (uns 400 en tres continentes) aumento de número de socios
e colaboración con institucións e demais eventos nesta Illa, co lema
“hai que facer ruído” (“hay que hacer ruído” en castelán).

Leváronse a cabo Cursos de Galego, de Gaitas e de Percusión con
profesores enviados pola Xunta de Galicia.

Como actividades xa institucionalizadas realizamos, entre outras, os
Actos de Irmandamento Galego Andaluz, no mes de abril. O irmanda-
mento Canario Galego, con música en vivo galega e canaria, así como
comida e bebida de ambas as dúas comunidades que se celebra no mes
de maio, coincidindo coas festas fundacionais desta cidade que nos aco-
lleu. En xuño se celebramos a Noite de San Juan, na praia, con quei-
mada e conxuro (recordar as Noites de San Juan en Las Teresitas con
asistencia dunhas 1.000 persoas). En xullo, Día de Galicia y Romería
de Santiago Apóstol que nos últimos anos celebramos no Monte de Los
Campitos. En outubro-novembro Concurso de Cociña Internacional.
En decembro organizamos unha merenda-cea do Nadal ás persoas “sen
recursos“ desta capital (aos que ademais doamos bolsas de alimentos)
amenizada con música en vivo neste Salón Social. En xaneiro, a Festa
de Reis para os nenos. En febreiro participamos activamente no Car-
naval de Santa Cruz e este ano comezamos en novembro-decembro coa
recollida de xoguetes, alimentos e roupas para repartir entre os nenos e
adultos máis desfavorecidos, tamén participamos cada ano no Concurso
de beléns que convoca o Concello desta capital.

Ademais as que xurdiron nesta etapa recente, entre as que destacan
o Irmandamento con Arafo (Intercambio Músico-Cultural-Relixioso),
o recibimento e actuación neste Centro de das gaiteiras de fama inter-
nacional Cristina Pato e Susana Seivane, o Grupo musical Luar na
Lubre, e Xoven Banda de Música de Narón, a Banda de Gaitas de Ra-
mirás cos seus 50 compoñentes, A Coral Camerata Auriense, Grupo
Sementeira, Inquedanzas de Tui, os canarios Parranda “Santo Ángel”
de xubilados de Policía Nacional que colabora ano tras ano nos nosos
actos de maio, Aceviños, Tajaraste. Colaboración coas Empresas Tour
Galicia, Xucoga, etc.

Están en pleno funcionamento, ademais, as escolas de Sevillanas e Fla-
menco, dous de Tango Arxentino e Gaitas e percusión. Funcionou con no-
table éxito a Escola de Vidrería Artística.

Tamén se puxo en marcha un ximnasio na azotea cuberta deste edificio.
No ano 2007 sacamos á luz a primeira revista anual gratuíta desta

Asociación, na que reflectimos as nosas actividades e inquietudes.
Todas estas actividades están abertas ao público en xeral, a prezos

módicos ou de forma gratuíta.
Actualmente contamos con 100 socios titulares, que corresponde a

100 familias xa que a cota social é familiar.
O 70 por cento da nosa masa social é de orixe galega, unha parte

moi importante canaria e o resto de case todas as comunidades penin-
sulares, así como de Sudamérica principalmente de Venezuela, Ar-
xentina e tamén de Cuba.

É de significar que nós, os galegos-canarios, somos triplemente privile-
xiados, primeiro por pertencer a dúas grandes culturas ancestrais, por falar
dúas linguas e ademais o fala canaria e por formar parte de dous pobos dos
poucos que teñen recoñecido o seu carácter universal, debido á súa tole-
rancia e a súa facilidade de adaptación a outras culturas.

Esta longa traxectoria de 50 anos que hoxe conmemoramos foi gra-
zas ao labor dos 12 Presidentes que desempeñaron o cargo ata a ac-
tualidade, ás súas directivas e aos nosos socios, especialmente aos
fundadores, dos que dos 100 primeiros quedan o n.º 36, D. Eusebio
Rey Vilas e o 80, D. José Garabal Expósito, e aos que dende aquí que-
remos expresar un emotivo recordo. Tamén grazas a institucións gale-
gas e canarias, así como a numerosas persoas que nos honraron coa
súa desinteresada colaboración. 
Moitas grazas pola atención. Graciñas.

Nº 6 - Junio 2013
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Decía el poeta tinerfeño Luis Feria, en uno de sus
versos más reconocidos, que “si alguien supiera

detener al tiempo, lo diga en este instante”. Sabía ben
‘la voz más alta de las islas’, como le han denominado
los críticos literarios, que nadie osaría desafiar el paso
implacable e inevitable del tiempo. Después de medio
siglo viviendo e reviviendo los lazos de unión entre las
gallegas y gallegos de Tenerife, y entre vosotros y la
población de acogida, bien sabéis que el tiempo es un
maestro que forma, enseña, endereza -y también edul-
cora en muchos casos- la bravía fortaleza juvenil, pero
que, como decía el amigo Feria, jamás se detiene.

Ser joven infunde energía y coraje, pero la madurez
nos hace ver las cosas con más distancia y reposo; en
la combinación de ambas perspectivas encontramos la
idoneidad para hacer más sostenibles y duraderas las
muchas huellas de la diáspora gallega, también en
Achined, en ese pedacito de cielo caído en medio del
Océano en el que decidisteis plantar la semilla de la
Galleguidad. Y por eso invito a todas las entidades que
conformáis la universalidad do nuestro pueblo a que
recibáis y aprovechéis la fuerza y empuje de la juven-
tud, con el fin de que el tiempo, ese maestro implaca-
ble, no nos haga caer en la nostalgia ni la comodidad.

E fago ese chamamento de maneira especial a

aquelas comunidades que,
coma a vosa, ocupan elas
soas unha demarcación
xeográfica concreta, pois
mergullar as xeracións
novas na Galeguidade é
un labor que comeza
facéndoas copartícipes
das decisións que se
toman, e ofrecéndolles
actividades e iniciativas que as motiven: por iso quero
felicitar ao Centro Galego de Tenerife, que ten
introducido na súa carteira de servizos novas
actividades deseñadas para que as mozas e mozos teñan
cabida e acubillo nese referente común que é a vosa
entidade.

Alí, nesa fermosa terra afortunada, entre as ondas
atlánticas que nos irmandan, agromou con forza a
ligazón invisible pero eterna dos fillos de Breogán,
porque a flor da Galeguidade bota raíz alí onde hai
unha galega, un galego. Ou, como dicía Luis Feria,
“donde vivió la rosa vivirá para siempre una raíz
callada”.

Grazas por regar esa flor co voso traballo arreo, e
parabéns por este novo número da revista.

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de  la Xunta de Galicia

Son numerosas, y profundas, las
razones por las que un tiner-

feño se siente a gusto en Galicia,
como un gallego lo puede hacer en
esa isla privilegiada. En primer
lugar, porque unos y otros, cana-

rios y gallegos, gallegos y canarios, hemos mirado desde
siempre al mar para ensanchar horizontes y oportunidades,
especialmente en las épocas de precariedad que, por des-
gracia, tanto abundaron en el pasado de ambos Finis Te-
rrae.

Así, merced a ese Océano que une a gallegos y canarios,
y que antes era el escollo a salvar para una vida de esperan-
zas, pudimos progresar en materias como la pesca y sus de-
rivados, o el turismo de playa y ocio, que, especialmente en
el archipiélago que os acoge, tantos frutos y progreso ha tra-
ído. Canarias y Galicia mudaron su piel, y forjaron una nueva

personalidad brillante y moderna, a
lo largo de las últimas décadas, como
seguramente ninguna otra comuni-
dad española lo hizo.

Sexa como for, o galego que se asentaba en Tenerife
coñecía o agradable clima e o calor e calidade humana que
o agradaban, y soubo demostrar a súa capacidade para
devolver, engrandecidos, eses dons, ata convertelos en
propios e devir un máis dos veciños da vella Achinech.
Grazas a esa capacidade de adaptación, agora a Galicia
territorial volve mirar con ollos esperanzados a esa terra
irmá, e invita aos seus fillos a loitar todos xuntos por
superarmos estes momentos de incerteza, por franquear
esta nova onda oceánica e vencer así a tormenta.

Neste sentido, desexo expresarvos o cariño dos galegos
da Península por este medio século de vida que vindes de
cumprir. E tamén quero transmitirvos que sabemos que
contamos con vós para converter este incerto presente nun
futuro cheo de esperanza para tódolos galegos e galegas,
alá onde vivan.

Unha fonda aperta, e parabéns polo traballo realizado.

ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA

Secretario Xeral da Emigración



RESTAURANTE

Ventytres
Centro Centro GallegoGallego

C/ LOS SUEÑOS, 27 (ANTES, GENERAL SANJURJO) · 38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE · TFNO: 922 289 361922 289 361

F undado en 2003, ofrece a sus
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JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ PAZOS



Confluencias y afinidades entrela-
zan la historia y las leyendas de
Canarias y Galicia. La historia

nos ata al fenómeno estructural de la emi-
gración al Nuevo Mundo y la leyenda nos
vincula al mítico monje viajero que en
Galicia es conocido como San Brandán y
en Canarias, San Borondón. Esa isla má-
gica, viajera, inalcanzable. Nuestra uto-
pía cimera. 

La aventura de la emigración es el
punto de confluencia de nuestros desti-
nos. El canario es gentilicio en la Amé-
rica latina, al igual que el gallego.
Referencias incuestionables a dos pue-
blos trabajadores, esforzados y luchado-
res. Dos pueblos, el gallego y el canario,
que se han forjado en estas vicisitudes a
lo largo de los siglos. Los hogares cana-
rios y centros gallegos en América, Cuba,
Venezuela, Argentina, se convirtieron en
los espacios donde nuestros paisanos
mantuvieron vivas sus raíces, sus tradi-
ciones, el espíritu del solar patrio. 

La filosofía de los hogares, los centros,

las quintas o las casas de gallegos y ca-
narios es la de la conservación, preserva-
ción y difusión de las señas de identidad
y las costumbres más allá del territorio
peninsular e insular. Este compromiso
con la propagación de las singularidades
y del acervo cultural nos ha enriquecido
mutuamente, poniendo de manifiesto
nuestra sensibilidad con la cultura de los
pueblos que nos han recibido. En los lu-
gares donde hemos sembrados nuestros
sueños y esperanzas. 

La presencia de centros gallegos en
nuestras islas es una muestra más de esa
filosofía, de ese espíritu de preservar y
compartir nuestra riqueza cultural, nues-
tras tradiciones musicales y patrimonio
gastronómico. Además, en el caso con-
creto del Centro Gallego de Santa Cruz
de Tenerife siempre hemos de reconocer
su vocación solidaria y altruista, así como
su total implicación en las principales
manifestaciones culturales y sociales de
la isla. Una vinculación a la que le dese-
amos larga presencia. 
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PAULINO RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias
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RICARDO MELCHIOR NAVARRO

Presidente del Cabildo de Tenerife

Gallegos y canarios formamos parte de comunidades con
características similares, sobre todo por haber tenido

una misma necesidad de emigrar, en determinados momen-
tos de la historia, en busca de nuevos horizontes, lejos de la
tierra natal. En ambos casos, sus protagonistas siempre die-
ron ejemplo de laboriosidad e integración en las tierras que
les acogieron. No obstante, puede que ese alejamiento del
lugar de origen, fruto de las circunstancias, ha servido para
acrecentar un amor profundo por las raíces propias y las tra-
diciones, conservando las señas de identidad que nos carac-
terizan.

La presencia de la comunidad gallega en nuestro Archi-
piélago, y más concretamente en Tenerife, se remonta va-
rios siglos atrás, con multitud de ejemplos de ese talante
trabajador e integrador. Su sentido del deber, la constancia
en la labor cotidiana y el esfuerzo por abrirse camino con
nobleza son virtudes que le ha valido para ganarse el respeto
y la admiración de la población isleña.

Ejemplo de esa
manera de ser ha
sido también la
actuación de los
dirigentes y
miembros del
Centro Gallego,
una sociedad que
cumple ahora cin-
cuenta años entre
nosotros, período
de tiempo en el
que ha desarro-
llado una trayectoria muy fructífera, en ámbitos diversos. Al
contrario de constituirse en una institución cerrada, estamos
ante una entidad ciudadana abierta y participativa, digna de
la calificación de modélica, a cuyos integrantes expresamos
ahora nuestra felicitación por la efeméride celebrada.

JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ ESPARZA

Alcalde de Santa Cruz de Tenerife

La conmemoración del cincuentenario fundacional del
Centro Gallego, establecido en nuestra capital a comien-

zos de la década de los 60, nos brinda la oportunidad de exal-
tar el vínculo de sus miembros con el pueblo isleño. Hay que
tener en cuenta, en este sentido, que la comunidad gallega,
igual que la canaria, posee una honda tradición migratoria,
porque las duras condiciones económicas obligaron también
a muchos de nuestros padres y abuelos a dejar la patria chica
y buscar otros horizontes de prosperidad. Es ese uno de los
lazos que nos unen, igual que el del sacrificio, el tesón y la
responsabilidad en el ejercicio laboral, allá donde tocara esta-
blecerse.

Los isleños siempre hemos acogido al pueblo gallego con
los brazos abiertos, igual a otros inmigrantes que decidieron
establecerse aquí. Es una de las señas de identidad que nos
define, particularmente en nuestra ciudad, abierta y hospita-
laria, que lleva además en su denominación al Apóstol San-
tiago, patrón de Galicia. Y conviene recordar el origen de
dicha circunstancia, situado en la defensa de la capital frente
al ataque invasor protagonizado por el almirante inglés Hora-
cio Nelson, en el verano de 1797, cuando la intervención de
tropas como las Milicias de Garachico o centenares de tiner-
feños anónimos, llegados de todos los rincones de la Isla, re-
sultó decisiva para alcanzar una victoria histórica que marcaría
para siempre nuestro destino.

Consecuencia directa de aquel acontecimiento fue la adop-
ción del Apóstol Santiago, en cuyo día se resolvió la con-

tienda, como copatrono del
entonces “lugar”, que pasó a
llamarse Santa Cruz de San-
tiago de Tenerife y a conver-
tirse en Villa por privilegio
real, con los títulos de Muy
Leal e Invicta, antecedente de-
cisivo para alcanzar posterior-
mente la condición de Ciudad y capital de Canarias.

Hoy en día, Santa Cruz y sus gentes conservan su carácter
laborioso y tenaz, en este caso para prosperar como pueblo y
recuperar la senda de desarrollo que nos caracterizaba. Y en
ese impulso, que en modo alguno quiere capitalizar el Ayun-
tamiento, resulta fundamental la participación directa de sus
vecinos y de las entidades que los representan. Se trata de una
tarea que nos incumbe a todos, en la que entidades ciudadanas
como el Centro Gallego, al que felicitamos al conmemorar
este medio siglo de vida en el municipio, tienen mucho que
aportar para el bienestar de todos.

Por eso animamos a sus rectores, y en general a todos sus
miembros, a participar en la tarea que nos hemos impuesto,
de la mano de entidades de todo tipo (vecinales, sociales, eco-
nómicas, empresariales, culturales o deportivas…), como es la
revitalización de la ciudad. Lo estamos consiguiendo, a base
de multiplicar las actividades de toda índole que tienen lugar
en Santa Cruz, y deseamos que el Centro Gallego también sea
partícipe y protagonista de este auténtico movimiento popular.
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De nuevo “O Noso” está con ustedes. Y lo hace con más ilusión
que nunca. Estos 50 años de vida del Centro Gallego ha supuesto

poner toda la carne en el asador.
En estos tiempos, mantener una revista anual para una asociación

como la nuestra, supone un gran esfuerzo económico, pero el apoyo
de personas, empresas e instituciones, tanto gallegas como canarias,
han permitido que esta publicación salga de nuevo y en esta ocasión
vestida de gala. Todo empezó con el diseño del logotipo de los 50
años que realizó nuestro colaborador Juan José Vázquez Alonso.

De gala fue el acto institucional que celebramos el día 7 de di-
ciembre con la asistencia del presidente del Gobierno de Canarias,
del alcalde de Santa Cruz de Tenerife y de la cosejera Insular de De-
portes en representación del presidente del Cabildo, que estaba au-
sente de la isla, de la misma manera que disculpó su asistencia el
presidente de la Xunta de Galicia, que estaba ocupado en aquellas fe-
chas con la formación de su nuevo Gobierno.

Pero esta efeméride fue también un aliciente para la preparación
de actos culturales que en el futuro se seguiran organizando, sin la
justificación de ninguna celebración concreta: exposiciones de Arte,
conferencias, etc.

También celebramos este año por primera vez el Día das Letras
Galegas que cumplía, como nosotros, 50 años desde que se instituyó.

Pero no todo son celebraciones especiales. El día a día del Cen-
tro Gallego continuó con sus actividades tradicionales como la cita
navideña con la gente sin recursos, el reparto de juguetes que la agru-

pación folclórica “Tajaraste” había recolectado y que nos los donó
para su distribución en centros benéficos; el concurso de gastronomía,
la fiesta andaluza en las fechas próximas a la Feria de Abril donde se
lucieron los alumnos de nuestra Escuela de Sevillanas y Flamenco. La
fiesta de hermanamiento canaria - galega, con la actuación de la Es-
cuela de Gaitas y Percusión de este centro y la generosa intervención
de la Parranda “Santo Ángel”, que lleva con nosotros catorce años
celebrando esta actividad; la participación en el Baile de Magos, la
primera por el Día de Canarias y la segunda,con motivo de las Fies-
tas de Mayo de nuestra ciudad, etcétera. 

No hay que olvidar a la escuela de Tango y la de bailes latinos que
este año han comenzado su andadura en nuestro centro y que, como
las anteriormente citadas, mantienen una constante dedicación.

Nuestra biblioteca ha sido también objeto de nuestra dedicación
catalogando su fondo bibliográfico y adquiriendo nuevos volúmenes,
así como también lo ha sido nuestro gimnasio al que se le ha dotado
de nuevos aparatos e infraestructura.

En fín, un año de actividades marcadas con un carácter benéfico,
festivo, deportivo y cultural que pretendemos potenciar a pesar de
los recortes y las dificultades.

Queremos agradecer de nuevo desde aquí, a las personas, insti-
tuciones políticas y comerciales de Canarias y de Galicia y a los me-
dios de comunicación por su apoyo generoso para la celebración de
estos primeros cincuenta años y para la edición de esta revista que
tiene usted en sus manos. 

Año de celebraciones y potenciación de actividades



El Centro Gallego de Santa Cruz
de Tenerife celebró el pasado 7

de diciembre el 50 aniversario de su
fundación con un acto institucional
al que asistieron el presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino Ri-
vero; el alcalde de la capital tiner-
feña, José Manuel Bermúdez y la
consejera Insular de Deportes,
Cristo Pérez, -que lo hizo en repre-
sentación del presidente del Cabildo
Insular que excusó su asistencia-
así como socios y amigos.

Al comenzar el acto, el presi-
dente del Centro Gallego, Eduardo

Sánchez Solla, tomó la palabra
para dar la bienvenida a autorida-
des e invitados, hizo una sem-
blanza de la historia de la
institución y destacó el carácter uni-
versal de los dos pueblos, canario y
gallego, por su adaptabilidad a
otros territorios y por su tolerancia.
Una intervención que transcribimos
íntegra (traducida al galego) en las
páginas 1 y 2.

En segundo lugar lo hizo la con-
sejera del Cabildo de Tenerife que,
entre otras cosas, deseó una larga
vida al Centro Gallego.

El alcalde de la ciudad, por su
parte, hizo referencia a la presen-
cia de la Cruz de Santiago en el
escudo de la ciudad y del nombre
del apóstol en la denominación ofi-
cial de la misma (Santa Cruz de
Santiago de Tenerife), dijo que “el
Centro Gallego, a pesar de su ca-
rácter privado siempre ha estado
abierto a la sociedad tinerfeña” y
quiso agradecer el haber compar-
tido ese camino durante diez lus-
tros y animar al Centro a seguir
compartiéndolo al menos otros cin-
cuenta años.
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EL DÍA 7 DE DICIEMBRE, EN NUESTRO SALON DE ACTOS

Felicitaciones de las autoridades, brindis y música
para celebrar los diez lustros del Centro Gallego 
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Paulino Rivero Baute, presidente del Gobierno de Canarias

María del Cristo Pérez Zamora, consejera Insular de Deportes Eduardo Sánchez Solla, presidente del Centro Gallego

José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife



Finalmente, el presidente del Go-
bierno de Canarias, Paulino Ri-

vero hizo hincapié en las palabras
del  presidente del Centro Gallego y
añadió que esa tolerancia a la que
éste se refería, que es común de
gallegos y canarios, viene dada por
que ambos se sitúan en la periferia
del Estado y ambos han estado
abiertos al conocimiento de otras
culturas, por su condición de emi-
grantes. 

También dijo el máximo manda-
tario de la Comunidad Autónoma
que el Centro Gallego de Tenerife
es un ejemplo de sociedad inte-
grada, porque sin dejar de defender
lo propio, sin perder el espíritu de la
identidad de la patria que les vio
nacer  ha sido, sin embargo, capaz
de integrarse en el pueblo de Ca-
narias que los ha acogido.
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Después de las intervenciones
se entregaron metopas conmemo-
rativas a las Autoridades y a los
medios de comunicación  y se hizo
un brindis con cava para cerrar el
acto institucional, que se remató
con la actuación de las escuelas de
baile y gaita y percusión del Centro
Gallego.  La de sevillanas, que di-
rige María de los Ángeles Sañudo,
bailó “Por la bahía”, de los  Canto-
res de Híspalis; “Contigo me equi-
voqué”, de Chiquetete y “Como se
anda en el campo”, de Manolo Ca-
rrasco. Las dos escuelas de Tango,
la de Waldo Morales y la de Adriana
Herrera y Fabián Desmadrás se
vieron representadas por sendas
parejas que deleitaron con dos
temas clásicos y la Escuela de
Gaita y Percusión, culminó el es-
pectáculo con aires gallegos.

Las escuelas de baile, -Tango y Sevillanas- 
y la de Gaitas y Percusión pusieron el espectáculo
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ANIVERSARIO GASTRONÓMICO.- Una vez finalizado el acto institucional, fue
servida una cena, a la que asistieron 110 personas entre socios e invitados, en
nuestro concesionario el Restaurante Ventytres-Centro Gallego, que regenta
José Antonio Rodríguez Pazos. El menú consistió en bacalao confitado en aceite
de oliva virgen extra con mojos de la tierra, lomo alto de buey sobre papa pa-
nadera y salsa bearnesa y tarta de Santiago con helado de vainilla, todo ello re-
gado con vinos de la tierra. La jornada conmemorativa acabó con una larga
fiesta en nuestro local social con música y baile hasta que los cuerpos aguan-
taron. Fotos del acto institucional: Brian González.
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“LA OPINIÓN”, 8 DIC. 2012, PÁG. 8  

“EL DÍA”, 8 DIC. 2012, PÁG. 7 “DIARIO DE AVISOS”, 8 DIC. 2012, PÁGS. 4 Y 25 

“DIARIO DE AVISOS”, 11 FEB. 2012, PÁG. 8 
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SOCIOS DE HONOR SOCIOS DE HONOR (*)(*)

Sr. D. Pedro Doblado Claverie (1968) 
Sr. D. Constantino Lobo Montero (1968) 
Sr. D. Vicente Martínez Lorenzo (1968)
Sr. D. Gregorio Marañón Moya (1968)
Sr. D. Mariano Nicolás García (1968) 
Sr. D. Francisco Franco Bahamonde (1968) 1

Sr. D. Manuel Cobas Pereira (1968) 
Sra. Dª Carmela Arias y Díaz de Rábago 

Condesa de Fenosa (1975) 
Real Club Deportivo de La Coruña (2001)
Real Club Celta de Vigo (2002)
Pontevedra Club de Fútbol (2005)

1 Derogado en 1975

SOCIOS DE MERITO SOCIOS DE MERITO (**)(**)

Sr. D. Rafael del Río Calvelo (2004)
Sr. D. José Mª Reyes Piay (2004)
Sr. D. Francisco García Fidaldo (2004)
Sr. D. Salvador Vázquez Crespo (2004)
Sr. D. Enrique Máiquez Requeijo (2004)
Sr. D. Luis González Álvarez (2004)
Sr. D. Manuel Calvo Estrada (2004)
Sr. D. José Bande Bande (2004)
Sr. D. Manuel Fernández Ríos (2004)
Sr. D. José Mª Covelo Carrete (2004)
Sra. Dª. Zoraida Uceira Bustabad (2004)
Sr. D. Eduardo Rogero Magide (2004)
Sr. D. Alfonso Carlos Pisos Suárez (2008)
Sr. D. Ramón Alonso Verástegui (2008)

Rafael del Río CaveloRafael del Río Cavelo
1962-19631962-1963

(Comisión Gestora)(Comisión Gestora)

1963-19641963-1964

José María del Rey PiayJosé María del Rey Piay
1964-19691964-1969

Francisco García FidalgoFrancisco García Fidalgo
1969-19731969-1973

Salvador Vázquez CrespoSalvador Vázquez Crespo
1973-19771973-1977

Enrique Máiquez RequeijoEnrique Máiquez Requeijo
1977-19801977-1980

Manuel Fernández RíosManuel Fernández Ríos
1984 - 19881984 - 1988

1996 - 19981996 - 1998

José María Covelo CarreteJosé María Covelo Carrete
1990 - 19941990 - 1994

Zoraida Uceira BustabadZoraida Uceira Bustabad
1994 - 19961994 - 1996

Eduardo Sánchez SollaEduardo Sánchez Solla
19981998

Luis González ÁlvarezLuis González Álvarez
1980 - 19821980 - 1982

Manuel Calvo EstradaManuel Calvo Estrada
1982 - 19831982 - 1983

José Bande BandeJosé Bande Bande
1983 - 19841983 - 1984
1988 - 19901988 - 1990

(*) Máxima condecoración para los no socios del Centro Gallego
(**) Máxima condecoración para los socios del Centro Gallego
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Asus 67 años María de Gracia Almazán
demuestra tener una actividad desbor-

dante, la abordamos en el negocio que montó
con su marido hace 50 años y le preguntamos
cuál fue la causa de su venida a Tenerife.
-Todo empezó en la “Gran Tijera” de Ponte-
vedra. Un día fui a comprar  y conocí al que
después fue mi marido, Aníbal Pérez Conde.
El tenía 52 años y yo 14. 

Ahí empezó nuestra relación, se presentó
ante mi madre y continuamos. Se enamoró
de mí locamente. Se fue un año a viajar por el
mundo para tratar de olvidarse de mí pero no
lo logró. Cuando regresó me dijo “me voy a
casar contigo”. Yo sentía la necesidad de irme
de Galicia y le dije “si me lleva a vivir a Cana-
rias yo me caso con usted”, y así ocurrió. Ani-
bal vino a Tenerife, montó aquí la “Gran
Tijera” y en marzo de 1963 volvio a Galicia y

nos casamos el día 25. El mismo día de la
boda nos fuimos en tren a Madrid y de allí vo-
lamos a Tenerife.
- ¿Y cuándo se vincularon al Centro Ga-
llego?
- Sería a principios de 1964, estaba de presi-
dente José María Rey Piay. Aníbal acudía a
todas la reuniones, aunque no pertenecía a
la Junta Directiva.

Cuando la sede estaba en la calle San Mi-
guel número 47, yo lo esperaba en la calle
con mis dos primeros hijos -de los ocho que
tuve- porque las mujeres no podíamos entrar
en el local.

Aníbal colaboró en la compra de la sede
actual adelantando dinero que luego se lo
iban devolviendo. Organizaba los guateques
que fueron famosos por la actuación de gru-
pos de Rock y él llevaba el control.

Recuerdo también cuando se organizaban
las Fiestas de Mayo, las fiestas de Carnaval,
cenas de fin de año y tómbolas para tratar de
sacar algún duro. Mi hermana María del Valle
fue la primera Reina del Centro Gallego.

En 1997 fui nombrada vicepresidenta en
una junta presidida por el actual presidente.
Entonces organizábamos los “Vernes das
meigas” que eran unas conferencias de con-
tenido esotérico, y el rezo del conxuro.

A pesar de los años en Tenerife, Gracia
mantiene su acento gallego y sigue vinculada
a aquella cultura: acaba de terminar un bonito
trabajo en el que aporta sus cuadros al texto
del Conxuro de la Queimada, lo ha registrado
y está en el proceso de comercialización a
falta de resolver algunos trámites económicos.

Una mujer con iniciativa, buena memoria y
su galleguismo intacto. 

VIDAS PARALELAS

María de Gracia Almazán, testigo
de la Historia del Centro Gallego

Arriba: María de Gracia y Aníbal Pérez Conde, 
el día de su boda en Pontevedra, el 25 de marzo de 1963.

Abajo a la izquierda la ubicación de la sede del Centro
Gallego en la calle San Miguel; y a la derecha, María Gra-
cia, enfrente, en el lugar en el que esperaba a su marido.

A la derecha: Los diez
miembros de la familia
Pérez Almazán, en
unos Carnavales.

Abajo: Bailando en el
Centro Gallego

María de Gracia Almazán Vieira llegó a Tenerife, procedente de Ponteve-
dra, tres meses después de la fundación del Centro Gallego de Santa

Cruz. Allí había contraído matrimonio con César Aníbal Pérez Conde, que
abrió en Santa Cruz el negocio de sastrería que él había regentado en

Galicia, “La Gran Tijera”. Desde estonces se vinculó 
a este Centro del que llegó a ser vicepresidenta.





O NOSO 1199        

Nº 6 - Junio 2013

Otra actividad que se está con-
virtiendo en clásica dentro de

las que se desarrollan en el Centro
Gallego de Santa Cruz de Tenerife
es el Concurso de Comida Interna-
cional. Este año se desarrolló a lo
largo de la tarde del sábado 22 de
septiembre, con asistencia de unos
cincuenta socios y amigos.

Los platos que se presentaron
en la última fase fueron los si-
guientes:

Entrantes: Cebiche; plato princi-
pal: Pollo al Appletiser, Pavo con
salsa de ciruelas al vino tinto, cala-
mares en su tinta con arroz blanco,
Paella “y pa’ todos” y Potas rabio-

sas; en el capítulo de postres los
platos fueron: Torrijas, Tarta helada
con crema de queso y Tarta helada
“Centro Gallego”.

Los concursantes defendieron
en pequeños círculos la excelencia
de sus platos para atraer  para sí
los votos de los comensales en
una sana competencia.

Tras la degustación por parte de
los asistentes se procedió a la vo-
tación, de la que resultaron vence-
dores:

Entrantes: Ceviche, elaborado
por Vajaine Raquel Prieto Benitos
Yajaira.

Plato principal: Primer premio,

Calamares en su tinta con arroz
blanco, elaborado por María Mag-
dalena Guevara Puppo Marlene.
Segundo premio: Pavo con salsa
de ciruelas la vino tinto, elaborado
por María Lucía Urtasun Oroz
Luchy.

En cuanto a postres, el plato ga-
nador fue tarta helada de crema de
queso, cuya autora fue María José
González Fernández, Marisé.

El premio “farolillo rojo”, a la ela-
boración menos votada, fue para
Mercedes Cochón Davila, por su
Paella “y pa’ todos”.

Tras la entrega de premios, con-
tinuó el acto con música y bailes.

DIEZ PLATOS PARTICIPARON EN LA FASE FINAL

El Concurso de Comida Internacional se desarrolló
en términos de una sana competencia 
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Un año más desde 1999 el Centro
Gallego acogió en su sede a las

personas sin recursos del municipio y

se les ofreció una merienda-cena con
motivo de las festividades navideñas.
El día 15 de diciembre, en nuestro

salón social, socios, amigos y empre-
sas colaboradoras tratamos de com-
partir alimentos y alegría con muchas
personas, unas ciento sesenta, que
en esas fechas, difícilmente encuen-
tran razones para la felicidad.

El cantante Luis Alberto del Caribe
y el Grupo de Gaitas y Percusión del
Centro, animaron una velada que en
lo digestivo fue protagonizada por un
Rancho canario, cerveza sin alcohol,
refrescos y productos navideños. A la
salida, se les entregó una bolsa con
más productos alimenticios y bebidas. 

Las empresas colaboradoras fue-
ron en esta ocasión COBEGA , Em-
botelladora de Canarias, El Pozo,
COPLACA, Cervecera de Canarias,
Donuts, Libbys y Fuente Alta.

Gran asistencia a la tradicional merienda-cena
navideña para  personas sin recursos

REPARTO DE JUGUETES Y
ROPA.- El grupo folklórico “Taja-
raste” cedió al Centro Gallego
para su distribución los juguetes y
ropa que recaudó en el festival ce-
lebrado el 5 de diciembre en el
Cine Víctor, donde presentó su
nuevo trabajo discográfico. Los ju-
guetes fueron entregados en el
Centro Padre Laraña, en Ofra; la
Parroquia de San Matías, en Taco,
el Colectivo de Presas de Tenerife
II  y Cáritas Diocesana, de Santa
Cruz. En la foto, un miembro de

Tajaraste entrega al presidente y
vicepresidenta del Centro lo re-
caudado en su Festival.



Cada año, cuando la Primavera
hace su aparición, el Centro

Gallego de Tenerife ya está prepa-
rando una de sus fiestas tradicio-
nales. Casi coincidiendo con la
Feria de Abril, el Salón Social se
viste de farolillos y guirnaldas para
crear el ambiente propicio para la
fiesta, el baile, las palmas... pero
también se templan las gaitas y el
tambor.

Y el 27 de abril la fiesta de her-
manamiento entre las comunidades
andaluza y gallega se amenizó con
dos de las escuelas que desarrollan
su actividad  en la calle de Los Sue-
ños. La de Sevillanas y la de Gaitas
y Percusión son las verdaderas ani-
madoras del evento. Pero no hay
“arte” sin rebujito, y ese fue el ante-
cedente temprano de un menú com-
puesto por ensalada andaluza,

gazpacho, cazón en adobo y carne
con tomate a la andaluza. Pero el
vino Ribeiro tampoco podía faltar

para acompañar las elaboraciones
de nuestros socios y amigos, que
hicieron las delicias de los invitados.    
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La Feria de Abril hermana a andaluces y gallegos
Con la actuacion de las escuelas de Sevillanas y Gaitas
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El 30 de mayo es el Día
de Canarias, el día en

que se celebra la obtención
de su Autonomía y el Cen-
tro Gallego debe y quiere
celebralo. No en vano son
las fiestas de la Comunidad
que nos acoge; y lo hace
como debe ser: con música
y comida de las dos Comu-
nidades. 

Eso mismo ocurrió,
como en años anteriores el
25 de mayo y se dieron cita
más de 90 personas para
degustar un menú, que

después del picoteo clá-
sico, estaba compuesto
por un plato canario que en
esta ocasión fueron chocos
en salsa con papas arruga-
das; un plato gallego:
carne “o caldeiro” con pa-
tacas cocidas en su jugo y
fruta del tiempo: plátanos y
sandía. El vino, como no
podía ser menos era
blanco Ribeiro y tinto de
Tacoronte.

Tras la comida actuó el
Grupo de Gaitas y Percu-
sión mientras se preparaba   

La comida y la música local y de Galicia
en nuestro tenderete del Día de Canarias
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la Queimada, que se sirvió
al finalizar la actuación
cuando el presidente pro-
nunciaba el ancestral con-
xuro.

A continuación la Pa-
rranda “Santo Ángel”, que
lleva catorce años com-
partiendo esta fiesta con
nosotros, comenzó su ac-
tuación con aires canarios
y clásicos tradicionales.

Los presidentes del Centro
y de la Parranda se inter-
cambiaron regalos conme-
morativos de la fiesta de
este año.

La fiesta continuó hasta
las primeras horas de la
noche con bailes tradicio-
nales como Isas, Folías en
un ambiente de hermana-
miento entre las dos Co-
munidades.

FIESTA DE MAGOS.- La víspera del Día de la
Cruz, 2 de mayo, un grupo del Centro Gallego
asistió al tradicional Baile de Magos que organiza
el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dentro

de las Fiestas de Mayo. Las tres mesas reserva-
das se vieron llenas de viandas que aportaban los
socios y de las que dieron buena cuenta ameni-
zados por las parrandas vecinas. 
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Conferencia del Capitán Marítimo de Tenerife,
Antonio Padrón, sobre la Inmigración irregular

CON UNA MUESTRA DE CARLOS TROITIÑO

En noviembre comenzó la temporada de exposiciones 
dentro de los actos del 50 aniversario del Centro Gallego

La temporada de exposiciones de pintura, organi-
zadas dentro de las actividades culturales del 50

aniversario, comenzó el 30 de noviembre con la inau-
guración de una muestra de óleos, acrílicos y técnica
mixta del pintor nacido en Pontevedra y residente en
Santa Cruz de Tenerife, Carlos Troitiño Taín.

El artísta, de formación autodidacta, trabaja todos
los estilos pictóricos. 

Ha participado en exposiciones colectivas en Gali-
cia y Tenerife y obtenido premios en  una Colectiva del
Corte Inglés de Vigo y ha expuesto individualmente en
Orense, Marín, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife. 

El Capitán Marítimo de Tenerife,
Antonio Padrón Santiago, fue el

encargado de iniciar los actos cultu-
rales  en comemoracion del 50 ani-
versario con una conferencia titulada
“La inmigración irregular por vía ma-
rítima en Canarias”, que desarrolló
combinando la normativa y conve-
nios sobre salvamento y las anécdo-
tas de estas intervenciones en las
que él fue responsable y testigo di-
recto.

Antonio Manuel Padrón Santiago
nació en Marín (Pontevedra) y desa -
rrollado gran parte de su quehacer
profesional entre Cádiz, Madrid y Te-
nerife.

Es Capitán de la Marina Mercante
(Ministerio de Fomento), Licenciado
en Náutica y Transporte Marítimo por
la Universidad de Cádiz, y tiene un

Master en Dirección y Administración
de Empresas (ESADE) y los Cursos
de Doctorado en Ciencias y Técnicas

de la Navegación (Universidad de
Cádiz) y Doctorado en Psicología In-
dustrial y Organizacional.
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“La Orden del Temple”, tema de la
disertación de Teófilo Hernando Rupérez

“Mirada Atlántica”, muestra
de acrílicos de Manuel
Seoane Suárez 

Teófilo Hernando Rupérez, fue
vocal del Cultura en el Centro

Gallego y responsable de los ciclos
de conferencias “Venres
das Meigas”, ciclo de con-
ferencias de  tema esoté-
rico y “Pueblos del Mundo”,
que entre ambos duraron
dos años.

Teófilo quiso unirse a la
celebración de este año
con la charla “La Orden del
Temple” en la que recorrió
cronológicamente la histo-
ria de los templarios desde
sus orígenes en una
amena charla en la que el
público asistente participó
activamente en el debate
posterior. 

El conferenciante es experto en
estudios teológicos y en temas eso-
téricos.

Manuel Seoane Suárez expuso
“Mirada Atlántica”. Una mues-

tra de acrílicos que pudo verse en
nuestra sala desde el 14 de diciem-
bre hasta el 11 de enero.

Seoane nació en A Coruña y  re-
side en Tenerife desde 1973. Pintor
de formación y experiencia autodi-
dacta y su estilo personal pretende
dar una visión personal de la Isla.
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Nueve alumnas del pintor José Brito, en una
colectiva que muestra variedad de estilos

Nueve alumnas del pintór ti-
nerfeño José Brito expusie-

ron en la sala de Centro Gallego
entre 19 de enero y el 2 de fe-
brero una muestra de 28 obras
en las que dominaba la técnica
del óleo sobre algunas obra con
acrílico. El pincel también supe-
raba a la espátula por considera-
ble mayoría. 

En estilos, la variedad era evi-
dente lo que venía a demostrar el
respeto del profesor a las inclina-

ciones formales de sus alumnas. 
Las pintoras que concurrieron a

esta muestra,  Aída de Ana, Feli-
cidad Álvarez “Felicity”, Carmen
de Burgos, Marisa González,
Maribel Luis, Tere de Miguel,
Carmen Rosa Meneses, Maribel
Negrín y Alejandra Ramos exhi-
bieron dominio de las técnicas
utilizadas y dominio del color.

En definitiva, una colectiva va-
riada y correcta de un grupo de
mujeres no profesionales de la

pintura pero que aprovechan con
éxito las enseñanzas del maestro.  

El pintor gaditano afincado en Tenerife, José Antonio
López Picardo, demostró un gran dominio del Pastel

en una exposi-
ción celebrada
entre el 5 y el 16
de febrero.

El autor, auto-
didacto de forma-
ción, empezó a
pintar en su San
Fernando natal
desde muy joven,

pero es muy recientemente, desde 2011, cuando co-
mienza a exponer y a incorporar el color a esta técnica.

Aporta, además, el uso del pastel dentro de un simbo-
lismo o  surrealismo “Inquietante... las obras tienen una
imaginación tan desbordante
que se salen de lo onírico y
entran en lo visionario. Pare-
cen retazos de un mundo per-
dido o quizás nunca hallado",
según dice de él la pintora
María José Hernández.

La exposición fue presen-
tada por la consejera Insular
de Museos y Centros del Ca-
bildo de Tenerife, Amaya
Conde. 

Prado, de Maribel Negrín; Tajinaste, de Alejandra Ramos; Sin título, de Carmen de Burgos; Masca, de Carmen Rosa Meneses y Almendro, de Aída de Ana.  

Bielorusa, de Felicidad Álvarez “Felicity”; Puerta, de Tere de Miguel; Calabazas, de Marisa González y Palomas, de Maribel Luis.

López Picardo demuestra 
un gran dominio del Pastel 
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“Re-sisto”, de María Jesús Weller llevó al Centro
Gallego 18 obras de diferente técnica y estilo

María Jesús Weller Miranda expuso en el Centro
Gallego desde le 23 de febrero al 8 de marzo una

muestra de 18 obras  de diferente técnica y estilo: óleo,
acrílicos, técnica mixta, pintura de cristal... elaboradas
también en épocas diferentes. 

Weller es autodidacta y nació en Santa Cruz de Te-
nerife, lleva dibujando, pintando y creando desde niña. 

Su pintura
abarca diversas
técnicas como
óleo, acuarela,
acrílico, etc. Es-
coge tema y téc-
nica según sea
su inspiración.
Diseña, imagina,
y crea continua-

mente, plasmando en
papel, lienzo, ó cualquier
soporte toda idea que le
viene a la mente. 

No expone todo lo que
le gustaría. Su primera ex-
posición colectiva data de
1994 y la primera indivi-
dual de 2006. 

"Dibujar y pintar me
lleva a mundos maravillo-
sos, donde me expreso y
siento emociones a través
de mis manos y de mi
mente creadora", había declarado tras una exposición
anterior. Y define su obra como una explosión de ale-
gría y de color.
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CLASES DE INGLÉS
BEGINNER, ELEMENTARY AND INTERMEDIATE

Lunes a Jueves. Horarios de tarde
Grupos de 4 a 6 alumnos
Dos horas a la semana

Mínimo un mes

Información:  Teléfono 922 274 742
(en horario de 17.30 a 21.00 horas)

UNA MUESTRA FESTIVA

José Brito, el arte de la caricatura y el retrato

El día 9 de marzo se celebró la
inauguración de la exposición

“Caricaturas y retratos”, de José
Brito del que ya habiamos visto en
el Centro Gallego la obra de sus
alumnas.

Entre los asistentes a la inaugu-
ración se contó  con la presencia de
varios de los “caricaturizados” que
se dejaron fotografíar junto a la
obra en que estaban representa-
dos.

José Brito siente la inclinación
por la pintura desde muy joven.

Con nueve años se atreve con el
retrato plasmando en el lienzo a un
familiar cercano. 

Estudia en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, de la
Plaza Ireneo González, de la mano
del pintor palmero Antonio Gonzá-
lez Suárez. 

A pesar de sus conocimientos
académicos, Brito se considera de
formación autodidacta porque cree
que el camino posterior a los estu-
dios debe ser personal y de bús-
queda. 

Ha trabajado todas las técnicas,
pero siente una especial inclinación
por la caricatura que no considera
un  arte menor, y justifica ésto ci-
tando a maestros canarios de esta
modalidad como Paco Martínez,
Harry Beuster o “Mesita” al que
considera un caricaturista urbano,
como el mismo Brito.

Actualmente está entregado a la
docencia y considera que una ca-
rrera artística no es una secuencia
de exposiciones sino la evolución
productiva y de investigación. 
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ROBAYNA, 24 TELÉFONO: 922 28 85 07
38004 SANTA CRUZ DE TENERIFE

El 12 de abril, Tomás García Mesa, inauguró su ex-
posición “Mosaico”, un recopilatorio de la obra pro-

ducida en distintas épocas: Desde sus retratos
inspirados en el mundo del cine, a sus paisajes y su
monográfica  sobre el surrealismo.

Natural de La Orotava y
afincado en Santa Cruz de
Tenerife, García Mesa, es
un pintor de formación auto-
didacta que ha explorado su
expresividad en otros cam-
pos de la estética como car-
telista, portadista de libros,
escenógrafo, maquetista
naval y aéreo, actor  de re-
parto y figurante en varias
películas. 

Ha sido miembro de varias agrupaciones corales y
ha diseñado alfombras de flores en la festividad del
Corpus Christi y ha obtenido un sinnúmero de premios
en todas estas actividades. 

CONFERENCIA DE BELARMINA MARTÍNEZ.- Antes
de la inauguración de la exposición de García Mesa,
Belarmina Martínez pronunció la conferencia “Avances
y retos pendientes de las mujeres en nuestra socie-
dad”. Belarmina Martínez, diplomada en Trabajo So-
cial por la Universidad de La Laguna. Desde 1966 se
compromete activamente en la causa social, sindical y
política, pero la feminista ha sido determinante en su
vida. Fue Diputada a Cortes Generales por Santa Cruz
de Tenerife, en la lista del PSOE desde 1966 al 2000. 

La exposición “Mosaico”de Tomás García Mesa, 
una recopilación de distintas épocas de su obra
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Celebración del Día das Letras Galegas con un
recuerdo al dramaturgo Roberto Vidal Bolaño

Nueva Junta Directiva

Desde 1963 la Academia de la Lengua Gallega ce-
lebra los 17 de mayo el Día das Letras Galegas

para homenajear a aquellas personas que han desta-
cado por su creación literaria en idioma gallego o por
su defensa de dicha lengua. El porqué de esa fecha
se debe a que el 17 de Mayo de 1863, se publicó en La
Habana el primer ejemplar de la obra “Cantares Galle-
gos”, de Rosalía de Castro, que marcaría el inicio del
“Rexurdimento” o renacimiento cultural del gallego. 

Este año el escritor recordado fue Roberto Vidal Bo-
 laño que nació en Santiago de
Compostela y se inició en el
mundo teatral de la mano del
grupo Antroido, con el cual re-
presentó como actor sus pri-
meras obras. 

Fue uno de los mayores ar-
tífices de la profesionalización
del teatro gallego. Cultivó,
además del Arte de la Drama-
turgia, el del mundo audivisual
haciendo guiones para la Te-
levisión de Galicia Llevó a la
pantalla relatos de grandes
escritores gallegos del siglo

XX, como Ánxel Fole,”Cara de Lúa” y Eduardo Blanco
Amor, “O Noxo” e incluso participó como actor en va-
rias series televisivas de prestigio, como Mareas vivas
o en la película La lengua de las mariposas. Falleció en
el año 2002, en su Compostela natal víctima de un
cáncer de pulmón.

El Centro Gallego recordó, el día 18 de mayo, a los
cincuenta escritores homenajeados hasta la fecha con
un audiovisual. Nuestro director hizo una semblanza
biográfica de Vidal Bolaño y finalmente socios y ami-
gos leyeron textos de escritores gallegos. 

El 24 de noviembre del 2012 se
aprobó en Asamblea General

extraordinaria diferentes cambios
en la composición de la Junta Di-
rectiva del Centro. 

Una exigencia del Gobierno de
Canarias nos obligó a desdoblar los
cargos de Vicepresidenta y secreta-

ria y de teso-
rero y contador
que los ejer-
cían las mis-
mas personas.
El cargo de
Contador pasó
a ocuparlo
Juan Ramón
Sánchez Lla-
rena y el de se-
cretaria Natalie Parazzi Cochón.
Además causó baja la vocal Veró-
nica Pisos Castro por traslado de
residencia la extranjero. 

La Junta Directiva queda de la si-
guente forma:

Presidente, Eduardo Sánchez
Solla; vicepresidenta, Mercedes

Cochón Davila; secretaria, Natalie
Parazzi Cochón; tesorero: José
Martínez Aroca; contador, Juan
Ramón Sánchez Llarena; vocales,
Pedro Alonso Romero, Miguel
López García, Manuel Seoane Suá-
rez, Antonio J. Arozena Concepción
y María Josefa Mesa Méndez.  

Roberto Vidal Bolaño 
(1950 - 2002)

Los nuevos miembros de la Junta: Natalie Pa-
razzi y Juan Ramón Sánchez. 

De Izquierda a derecha, María Josefa Mesa Méndez, Juan Ramón Sán-
chez Llarena, Mercedes Cochón Davila, Eduardo Sánchez Solla, José
Martínez Aroca, Miguel López García y Antonio Arozena Concepción,
en la ultima Asamblea General. Excusaron su asistencia Natalie Parazzi,
Pedro Alonso y Manuel Seoane.   
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Falleció el ex presidente Manuel Fernández Ríos
También nos dejó el socio “Galego de Pro”, Ramón González Enríquez

El día 13 de diciembre
fallecía Manuel Fer-

nández Ríos, noveno pre-
sidente de esta sociedad
de la que llevó las riendas
en dos ocasiones: entre
1984 y1988 y entre 1996
y 1998.

A primeros del mes de
abril fallecía también
Ramon González Enri-
quez a la edad de 87
años. Natural de San
Pedro de Moreiras (Ou-
rense), González Enrí-

quez, fue director de va-
rios grupos corales en
Galicia y era un prolífico
compositor.

En 1959 es destinado
a Tenerife por su trabajo
de alto funcionario de la
Mutualidad Laboral. 

Cuando se jubila en
1991 toma de nuevo con-
tacto con la música y hace
un trabajo valiosísimo
sobre las Bandas de mú-
sica de la Isla, llegando a
tener una seccón fija

sobre el tema en Diario de
Avisos. Vuelve también a
la composición y estrena
en el Conservatorio de

Santa Cruz de Tenerife en
1997 la obra “Añoranzas”. 

Descansen en paz.

NUEVA CONSERJE.- El Centro
tiene nueva conserje. María Ánge-
les Sañudo además de dirigir nues-
tra escuela de Sevillanas es ahora
la responsable de la intendencia y
de que todo esté como debe. 

BODA DEL PRESIDENTE Y LA VICE.- El día 13 de octubre se casaban
en Santa Cruz nuestro Presidente y la vicepresidenta, Eduardo Sánchez
Solla y Mercedes Cochón Davila. Eduardo y Mercedes se concieron en el
Centro Gallego y ya se sabe que, a veces, cuando se trabaja codo con
codo... la cosa acaba en la vicaría. La ceremonia la celebró el alcade de
la ciudad, José Manuel Bermúdez.

Manuel Fernández Ríos Ramón González Enríquez
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Estos Seis poemas galegos fueron escritos por Lorca entre 1932 y 1934 y fueron publi-
cados en 1935 en Santiago de Compostela por la Editorial Nós, con prólogo por Eduardo
Blanco Amor. Los poemas surgen a raíz de los viajes realizados por Lorca a Galicia
desde 1931. “A mi llegada a Galicia, ellas [las «fuerzas formidables» de Compostela y
el paisaje] se apoderaron de mí en forma tal que también me sentí poeta de la alta
hierba, de la lluvia alta y pausada. Me sentí poeta gallego, y una imperiosa necesidad
de hacer versos, su cantar me obligó a estudiar a Galicia y su dialecto o idioma, para lo
maravilloso es igual”, había manifestado el autor a su llegada a Buenos Aires en 1933.

Chove en Santiago 
meu doce amor. 
Camelia branca do ar 
brila entebrecida ô sol. 

Chove en Santiago 
na noite escrura. 
Herbas de prata e de sono 
cobren a valeira lúa. 

Olla a choiva pola rúa, 
laio de pedra e cristal. 
Olla o vento esvaído 
soma e cinza do teu mar. 

Soma e cinza do teu mar 
Santiago, lonxe do sol. 
Agoa da mañán anterga 
trema no meu corazón. 

Romaxe de 
Nosa Señora da Barca 

¡Ay ruada, ruada, ruada 
da Virxen pequena 
e a súa barca! 

A Virxen era pequena 
e a súa coroa de prata. 
Marelos os catro bois 
que no seu carro a levaban. 

Pombas de vidro traguían 
a choiva pol-a montana. 
Mortos e mortos de néboa 
pol-as congostroas chegaban. 

¡Virxen, deixa a túa cariña 
nos doces ollos das vacas 
e leva sobr'o teu manto 
as foles da amortallada! 

Pol-a testa de Galicia 
xa ven salaiando a i-alba. 
A Virxen mira pra o mar 
dend'a porta da súa casa. 

¡Ay ruada, ruada, ruada 
da Virxen pequena 
e a súa barca! Cantiga do neno da tenda 

Bos aires ten unha gaita 
sobre do Río da Prata 
que a toca o vento do norde 
coa súa gris boca mollada. 
¡Triste Ramón de Sismundi! 
Aló, na rúa Esmeralda, 
basoira que te basoira 
polvo d'estantes e caixas. 
Ao longo das rúas infindas 
os galegos paseiaban 
soñando un val imposíbel 
na verde riba da pampa. 
¡Triste Ramón de Sismundi! 
Sinteu a muiñeira d'ágoa 
mentres sete bois de lúa 
pacían na súa lembranza. 
Foise pra veira do río, 
veira do Río da Prata 
Sauces e cabalos núos 
creban o vidro das ágoas. 
Non atopou o xemido 
malencónico da gaita, 
non viu o inmenso gaiteiro 
coa frolida d'alas: 
triste Ramón de Sismundi, 
veira do Río da Prata, 
viu na tarde amortecida 
bermello muro de lama. 

Noiturnio 
do adoescente morto
Imos silandeiros orela do vado 
pra ver ô adolescente afogado. 

Imos silandeiros veiriña do ar, 
antes que ise río o leve pro mar. 

Súa i-alma choraba, ferida e pequena 
embaixo os arumes de pinos e d'herbas. 

Agoa despenada baixaba da lúa 
cobrindo de lirios a montana núa. 

O vento deixaba camelias de soma 
na lumieira murcha da súa triste boca. 

¡Vinde mozos loiros do monte e do prado 
pra ver o adoescente afogado! 

¡Vinde xente escura do cume e do val 
antes que ise río o leve pro mar! 

O leve pro mar de curtiñas brancas 
onde van e vên vellos bois de ágoa. 

¡Ay, cómo cantaban os albres do Sil 
sobre a verde lúa, coma un tamboril! 

¡Mozos, imos, vinde, aixiña, chegar 
porque xa ise río m'o leva pra o mar! 

¡Érguete, miña amiga, 
que xa cantan os galos do día! 
¡Érguete, miña amada, 
porque o vento muxe, coma unha vaca! 

Os arados van e vén 
dende Santiago a Belén. 
Dende Belén a Santiago 
un anxo ven en un barco. 
Un barco de prata fina 
que trai a door de Galicia. 

Galicia deitada e queda 
transida de tristes herbas. 
Herbas que cobren teu leito 
e a negra fonte dos teus cabelos. 
Cabelos que van ao mar 
onde as nubens teñen seu nidio pombal. 

¡Érguete, miña amiga, 
que xa cantan os galos do día! 
¡Érguete, miña amada, 
porque o vento muxe, coma unha vaca! 

Danza da lúa en Santiago 
¡Fita aquel branco galán, 
olla seu transido corpo! 

É a lúa que baila 
na Quintana dos mortos. 

Fita seu corpo transido 
negro de somas e lobos. 

Nai: a lúa está bailando 
na Quintana dos mortos. 

¿Quén fire potro de pedra 
na mesma porta do sono? 

¡É a lúa! ¡É a lúa 
na Quintana dos mortos! 

¿Quen fita meus grises vidros 
cheos de nubens seus ollos? 

¡É a lúa! ¡É a lúa 
na Quintana dos mortos! 

Déixame morrer no leito 
soñando con froles d'ouro. 

Nai: a lúa está bailando 
na Quintana dos mortos. 

Madrigal á cibdá de Santiago 

Canzón de cuna pra Rosalía Castro, morta 

Seis poemas galegos, de Federico García Lorca
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