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AnduriñA

La Junta Directiva del Lar Gallego les desea 
Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo

A Xunta Directiva do Lar Galego deséxalles 
Bon Nadal e un próspero Ano Novo

Ganador del I Concurso de Dibujo Infantil Navideño
Miguel Mascort. 10 Años
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CArTA dEL PrESidEnTE 

 Queridos amigos,
 el día 30 de noviembre, el Lar Gallego celebró el 56 aniversario de la 
inauguración de su primera sede, por lo que en fecha premiamos a los socios que 
cumplen 50, 40 y 25 años con las insignias de Oro, diploma de Fidelidad e insignias 
de Plata respectivamente. Entregamos el Premio Literario Mª Teresa rodríguez 
fallado el día das Letras Galegas.
 Pude asistir a este acto convaleciente de un pequeño problema de salud, y 
por tal motivo estaba previsto que nuestro Vicepresidente se encargara de presidir 
la ceremonia de entrega de premios.
 Quisiera en nuestra Anduriña rememorar todos los acontecimientos del año.   
 recibimos el año celebrando la cena y cotillón con gran ilusión. A 
continuación la Fiesta infantil de reyes celebrada el día 4 de enero, nos sorprendió 
con el número de niños, hijos, nietos y hasta algún bisnieto, de nuestros socios. La 

celebración de los carnavales va recuperando su ambiente festivo de otras épocas, y la Feria de Abril parece que 
está superando la crisis; este año, las pinturas de sus murales estuvieron dedicadas a la provincia de Lugo.
 Todos nuestros actos, conferencias exposiciones, visitas culturales, excursiones, ensayos de la coral y 
gaiteros, se desarrollaron con la normalidad acostumbrada. En el diA dAS LETrAS GALEGAS, dedicado en esta 
ocasión a Xosé María Castro, don Xosé Antón Cascudo nos deleitó con el desglose de la vida y obra del Poeta 
lucense. El premio Literario Mª. Teresa rodríguez fue otorgado a don Xulio romero Suárez por el relato en lengua 
gallega “O AMOr COnLEVA riSGO”, publicado en nuestra revista Anduriña nº 78.
 Pero esta pequeña memoria se entristece con la pérdida de personas muy queridas por el Lar Gallego. 
En febrero nos dejó Paz Castro Fustes, esposa de nuestro amigo Antonio Patiño, que contagiaba a todos con su 
alegría. Su repentino fallecimiento nos ha consternado a todos y estará siempre en nuestro recuerdo; a nuestro 
amigo Antonio le deseamos que se recupere pronto pues sabemos que su familia le anima y el Lar Gallego 
siempre estará a su lado. En mayo nos dejó Antonio Mira Freytas: Antonio era un socio muy antiguo y había 
convertido al Lar Gallego en el centro de su vida, sus íntimos eran socios del Lar y mientras se lo permitió su salud 
asistía a todos los actos de la sociedad. El Lar Gallego lo recuerda con mucho cariño.
 En octubre falleció rafael Martín Gago. rafael se inscribió como socio del Lar en 1987, fecha en que la 
asociación pasaba por momentos difíciles, habíamos perdido la sede de itálica y la Caseta de Feria. Con rafael 
y su familia me unían circunstancias personales, pues fuimos vecinos y amigos, y nuestras relaciones han sido 
siempre muy cordiales. Mi familia y yo queremos hacer llegar a su señora rosa y sus hijas rosa Mari y Mari Paz 
nuestro más sentido pésame por tan irreparable pérdida.
 Por otro lado la vida sigue y también nos alegramos del nacimiento el día 15 de diciembre de 2013 de 
Antonio Patiño iV por ser Hijo y nieto de Antonio Patiño. Álvaro Chaparro Basalo nieto de José Manuel Basalo y 
nieves Álvarez, nació el día 26 de Enero de 2014.  El día 26 de marzo nació Cesar Ayala delgado hijo de Cesar y 
Elvira y nieto de José María Ayala y María Teresa Q.E.P.d. Elena pardo rodrigo hija de Eduardo y Sofía nieta de 
Maria Ángeles Luquero y Marcelino Pardo Q.E.P.d., nació el día 28 de Marzo.
 Sobre el acto que celebramos en nuestro 56 aniversario quiero resaltar los méritos adquiridos por los 
homenajeados. Así Francisco rey, con 40 años ya como socio, fue pieza clave en un momento especialmente 
delicado.  En 1987, fecha en que  la Junta Directiva del Lar Gallego hizo un llamamiento a todos los afiliados 
pidiendo su colaboración por la inminente pérdida de su sede, su respuesta como socio fue especialmente 
generosa aunque no llegó hacerse efectiva por no haber otra colaboraciones. José Fernández Arias igualmente 
con 40 años su fidelidad, se mantiene a pesar de vivir en Brenes y no poder frecuentar el Lar como sería su deseo.
 Los socios premiados  con la insignia de Plata en esta ocasión son los que ingresaron en el Lar en 1989.
En esta ocasión, en que hubo 21 altas se mantienen afiliados 9, más de un 40% durante 25 años. Es por ello que 
queremos mostrar nuestro agradecimiento a tan fieles socios y amigos Gracias a José Fernández y Francisco Rey 
por sus 40 años  y a  Blanca Salgado,  Francisco Tenorio Francisca Castro, Fermín nieves, Gregorio Martínez, José 
Mª. Barrera, José S. Pires, Julia Silbosa y Vicenta izquierdo por 25 años.
 Y aprovechando estas fiestas os envío un saludo desando muchas felicidades y que los Reyes se porten 
bien con todos vosotros porque lo merecéis. Atentamente, Alfredo r. Otero García, Presidente del Lar Gallego.
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PALABrAS dE LA dirECTOrA

 Queridos amigos,

 Como el turrón, Anduriña vuelve puntual cada año para 
desearles a todos una Feliz navidad.

 Muchas personas hablan de hipocresía en esta época por ser 
una fecha en la que “obligatoriamente” todos debemos ser felices, 
sonreír, cantar y brindar en familia. Sin embargo, no debiera ser así.  
no se trata de “obligar a ser felices” ni siquiera aparentarlo. Se trata, 
simplemente, de un momento que invita a la reflexión del año vivido y 
que además se suma la esperanza del que está por llegar. Es quizás una 
fecha que nos empuja a recobrar esos valores que los duros golpes de 
la vida nos ha hecho aparcar en un cajón olvidados.

 Os invito a todos a reflexionar. Cerrad los ojos y mirad a vuestro alrededor. Fijaos en esas personas que 
están a vuestro lado y que, sin daros cuenta, os roban una sonrisa. día a día estas personas llenan nuestras vidas 
de valores y… ¿qué somos las personas sin valores? ¿Sin sueños? ¿Sin ilusión? nada.
 durante todo este tiempo compartido en esta Casa he vivido momentos muy intensos con muchos de 
vosotros, socios del Lar que son muy importantes en nuestras vidas, porque cada uno ha aportado lo mejor que 
tiene y nos ha enseñado de alguna u otra manera el significado de estos valores. No hacen falta nombres porque 
sé que vosotros les pondréis cara… aunque podría hablaros de cada uno y hacer eterna esta carta...
 Está quien, frente a las adversidades y el dolor de perder a la persona amada, viste su cara con la mejor 
sonrisa, contesta con cariño mil veces al teléfono y trabaja sin descanso para ofrecer a esta Casa su verdadero 
valor. También está aquel que ni las dificultades, ni el tiempo, ni la vida misma es capaz de vencerle y saca una 
fuerza sobrehumana que nos invade consiguiendo controlar y coordinar todo para que funcione a la perfección. 
O aquel que, con detalle y paciencia, revisa en silencio para, con un toque de humor, rehacer todo el trabajo de 
nuevo con el único fin de mantener viva la esencia del Lar. También está esa mujer entrañable y cariñosa que, 
bajo un halo maternal, te habla con dulzura sólo para valorar. O aquella amiga que, sin poder evitar emocionarse 
tras compartir su vida con nosotros  y con los ojos empañados, te agradece sin descanso algo que… realmente tú 
debieras agradecerle a ella, porque gracias a ella vivimos el Magosto a través de sus ojos... O aquella otra, que 
en la lejanía, nos envía puntualmente sus escritos, siempre entre abrazos y palabras de cariño, para ilustrarnos y 
adentrarnos en la profunda vida y obra de personajes que tanto hicieron por nuestra querida Galicia…
 Y, al igual que estos ilustres personajes de la historia gallega, yo admiro a estas personas del Lar, porque 
lejos de su tierra crean valores que con esfuerzo y constancia inculcan a los niños de hoy, que serán los hombres 
de mañana. Hombres y mujeres que recibirán este gran legado que es el Lar y que les deseo sepan conservarlo 
a través de los años. 
 Yo ya hice mi “reflexión navideña” y, tras sopesar mi año, me quedo con la gratitud por todo lo que me 
habéis ofrecido y enseñado y espero sólo haberos sabido corresponder. 
Me permito hacer el primer brindis, así que llenad la copa de vuestra vida con sueños y brindemos juntos para 
que todos se vean cumplidos. 

 Con todo mi cariño os deseo…

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

Marián Campra. Jefa de Prensa del Lar Gallego de Sevilla
mariancampra@gmail.com



8

AnduriñA

MI PARAISO PERFECTO

 ¿Quién no recuerda a Rosalía de Castro son su "adiós ríos, adiós 

fontes, adiós regatos pequenos; adiós vista dos meus ollos, non sei cándo nos 

veremos"? Debo reconocer que sus poemas me desesperaban. No entendía cómo podía 

regodearse tanto, en la nostalgia de una tierra...y ese tono tan triste para 

relatar sus recuerdos...¡era pura exageración para mis oídos! Supongo que lo 

provocaba la osadía de la juventud y la inexperiencia de la vida. Nacida y 

criada en la Coruña junto con mi hermano, de abuelos paternos gallegos y de 

padres gaditanos...hasta que a la edad de 16 años tuvimos que marcharnos a 

vivir a Sevilla. Desde el principio fue un cambio calificado por todos de "muy 

positivo". No en vano, significaba estar cerca de la familia, parte de la cual 

ya había emprendido ese mismo viaje tiempo atrás. Sin ir más lejos mi abuelo 

curtido en la mar y nacido en Baroña, recaló con mi abuela, natural do Porto 

do Son, en la ciudad hispalense para poco después asentarse definitivamente en 

la Tacita de Plata, donde vinieron al mundo mi padre y sus cinco hermanos. 

 

 Ni para mí ni para hermano resultó un cambio traumático, todo lo contrario 

¡Fue como estar en casa! Primero hay que contar con que la novedad te impide 

"perder" el tiempo y segundo, nunca he apreciado diferencias entre gallegos y 

andaluces, tal vez se deba a que la convivencia entre ambas culturas ha sido 

siempre lo que ha identificado a mi familia. Tenemos más similitudes de lo que 

la gente podría pensar... sólo hay que palpar el cariño mutuo que se tienen 

ambos pueblos. 

 Sin embargo, con el paso de los años, el deseo de tener que visitar 

Galicia de vez en cuando, se ha acrecentado. Ha empezado a convertirse en una 

especie de droga para el espíritu. 
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CArTAS A LA dirECTOrA

 Cada vez que piso tierra celta, su paisaje me transporta a otros tiempos 

siempre mejores, o eso creemos.

 

 Un verde que me recuerda a ese mes de febrero escuchando Carnavales desde 

la distancia y echando una lagrimiña con alguna octavillita de comparsa a pesar 

de que por entonces aún no hubiese podido vivir in situ la fiesta más grande 

de Cádiz. La misma emoción vivida cuando bajo el inconfundible sol de Sevilla 

han podido surgir de la nada ciertos sones de gaita que le eriza la piel a una 

¡Y no se puede evitar! Con todas estas vivencias empecé a entender a Rosalía 

y a respetar el significado de sus poemas. Qué manera tan certera de reflejar 

el sentir del gallego emigrante, extensible a cualquiera que se vea obligado 

a abandonar su hogar, algo desgraciadamente muy vigente en estos días. Si se 

pudiesen unir ambos rincones del mapa, sin duda viviría en un paraíso más 

completo: la Giralda oliendo a incienso en Semana Santa y el mar golpeando la 

Torre de Hércules; el pescaíto en la Feria y el pulpo á feira en la Romería de 

Santa Margarita; un buen Alvariño y la cerveza más fría del mundo; la garra del 

flamenco y la alegría de la muñeira; la luz de Andalucía y el orballo de Galicia; 

mi amor sevillano y la amistad gallega... las amigas de la infancia, no importa 

el tiempo que estés sin hablar con ellas o sin verlas, que al juntarnos de 

nuevo, parece que nada haya cambiado. Siempre han estado ahí y sé que siempre 

estarán. 

NOTA: Agradecer a la directora de Anduriña, Marián Campra, la oportunidad que 

me ha dado de compartir mis sentimientos con los lectores ¡Un placer!

Nuria Gaciño Díaz,

Periodista redactora de Canal Sur Radio
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Aniversario de nuestra primera sede oficial

 un año más, el domingo 30 de noviembre, celebramos 
el 56º Aniversario de nuestra primera sede oficial.
 
 El acto comenzó con una misa oficiada por el Padre 
Ángel Failde Acosta en la iglesia HH Trinitarias, ofrecida a los 
socios fallecidos del Lar y a nuestros familiares. 
 
 Al finalizar la Eucaristía todos acudimos a la sede 
para disfrutar de una comida de hermandad que resultó  
especialmente emotiva.

Los homenajeados que recibieron 
la Insignia de Plata fueron:

 don Gregorio Martínez Laorden
 doña Julia Silvosa Tallón
 don José María Barrera Ávila
 doña Blanca Salgado Pazos
 doña Francisca Castro España
 don Fermín nieves rodríguez
 doña Vicenta izquierdo Ocaña
 don José Sánchez Pires
 don Francisco Tenorio Molina

El Diploma de Fidelidad por sus 40 años con 
el Lar Gallego, de 1974 - 2014, para:

 
 don Francisco rey rodríguez
 don José Fernández Arias

Próxima Anduriña de Oro para:

    don Alfredo Otero García

 nuestro Vicepresidente, Antonio Patiño, 
presentó este acto, otorgándole emotividad y 
cariño. Patiño puso, sin lugar a dudas, todo su 
corazón en cada uno de los homenajeados, quienes 
entre lágrimas y risas recibían este reconocimiento.
 
 Presidente y Vicepresidente, llenos de 
orgullo, hacían entrega de este reconocimiento a 
los homenajeados, a quienes desde Anduriña les 
damos nuestra más sincera enhorabuena.

 La mesa presidencial estuvo formada por nuestro Presidente, Alfredo Otero, y su esposa, Ángeles 
Fernández, nuestro Vicepresidente, Antonio Patiño, y como invitados especiales, Xulio romero Suárez, ganador 
del Vi Certamen de relatos Cortos “María Teresa rodríguez”, acompañado de su familia.
 una vez acabada la comida, se hizo entrega de la insignia de plata a los socios que cumplen 25 años y el 
diploma de Fidelidad a los que ya cumplen 40 años a nuestro lado.
 Además, los directivos del Lar, tenían reservada una sorpresa que emocionó a todos los allí presentes. 
reunidos en Junta directiva extraordinaria y por unanimidad se anunció  que se entregará la Anduriña de Oro a 
nuestro Presidente, Alfredo Otero, quien ni tan siquiera lo imaginaba, por su grandiosa aportación al Lar Gallego.
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HOMEnAJE

Entrega de la Insignia de Plata a...
D. Gregorio Martínez Laorden. Le entrega la insignia su amigo Florencio Doiro

Dña Julia Silvosa Tallón. Le entrega la insignia Alfredo Otero, Presidente del Lar

D. José M. Barrera Ávila. Le entrega la insignia su cuñada Betti Graña Lameiro

Dña Blanca Salgado Pazos. Le entrega la insignia su cuñada Lola Rodríguez
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“Manuel Fraga, un gallego 
cubano.

Fidel Castro, un cubano 
gallego”.

Dª. Francisca Castro España. Le entrega la insignia Alfredo Otero

D. Fermín Nieves Rodríguez. Le entrega la insignia Alfredo Otero

Dª. Vicenta Izquierdo Ocaña. Le entrega la insignia su amigo José Sánchez Pires

D. José Sánchez Pires. Le entrega la insignia Daniel Méndez
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HOMEnAJE

Entrega del Diploma de Fidelidad por sus 40 años en el Lar a:
D. Francisco Rey Rodríguez

La próxima Anduriña de Oro será para Alfredo Otero

    Cada uno de los momentos fueron 
emotivos y desbordaban sentimiento.
Los homenajeados recibían con gratitud este 
reconocimiento que tanto significa.
  Entre ellos, Alfredo Otero, quien 
sin esperarlo recibió la noticia, entre los 
abrazos y el cariño de todos, de que 
recibirá la Anduriña de Oro. nuestro 
presidente, emocionado, dio unas palabras 
de agradecimiento haciéndonos partícipes a 
todos de su emoción.

 En este día, como invitado 
especial, contamos con la presencia de 
Xulio romero, ganador del Vi Certamen 
de relatos Cortos “María Teresa 
rodríguez”. 
 José María Ayala, viudo de nuestra 
querida María Teresa, hizo entrega de 
este premio que lleva el nombre de su 
mujer. una mujer que tanto aportó a la 
vida del Lar Gallego y que siempre está 
presente en cada acto y en cada vivencia.
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AnduriñAAlmuerzo en el 56º Aniversario de nuestra primera sede oficial
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Entrevista a María del Mar Sánchez, 
Delegada de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de Sevilla

 Qué papel juega en la cultura de Sevilla 
el Lar Gallego?

          una gran labor  en la gastronomía que cada día 
adquiere más importancia en las actividades culturales 
de la ciudad aportando la  sabiduría de la  cocina gallega

 Con esfuerzo, las Casas Regionales 
fomentan las actividades culturales. ¿Considera 
a estas Casas un motor más de la cultura?

 Por supuesto cada uno aporta  su cultura a  
las comunidades autónomas ricas por su variedad y 
fomenta la esencia de cada comunidad autónoma en 
otros lugares.

 El Lar Gallego cuenta desde hace medio 
siglo con una de las revistas culturales más 
antiguas de la ciudad. ¿Qué nos diría de ella?

 Es una revista muy completa y estamos seguros 
que enriquece mucho al sector de la información en la ciudad.

 Los bailes regionales son un verdadero 
exponente cultural y folklórico. ¿Se parecen en 
algo una sevillana y una muñeira?

 Todo los bailes tienen su historia y sus raíces y 
todos se basan en una raíces. El enriquecimiento está 
en la variedad y es importante conocer el origen de 
cada baile para conocer su historia. Las sevillanas son 
nuestra esencia y así se demuestra en cada uno de sus bailes.

 Se dice que los andaluces y los gallegos, 
son primos hermanos. ¿Se asemejan tanto?

 Sí, en la alegría de vivir, disfrutar de la calle, de 
la vida,  el hacer de la gastronomía un encuentro familiar.

 Su lugar y su plato preferido de  Galicia...
 
 Sin dudarlo, Santiago de Compostela y su 
marisco, los percebes me encantan.

 La delegación de participación ciudadana 
realiza actividades con las casas regionales. 
Y desde su Delegación de Cultura. ¿Cómo se 
trabaja con estas instituciones?

 Apoyando a  la delegación de participación en 
la difusión y comunicación de de la casas.

  ¿Qué momento vive la cultura en Sevilla?

 Muy activo con  actividades de todo tipo, los 
teatros llenos, el mes de danza que acaba de terminar 
ha dejado patente cómo se involucra la ciudad en estos 
eventos al igual que el festival de cine europeo que 
ha dejado un resultado bastante bueno en la ciudad. 
Exposiciones como la de Velázquez o las Santas de 
Zurbarán han sido muy importantes para la ciudad.

 Unas palabras para nuestros lectores…

 invitarles durante esta navidad a saborear 
nuestra ciudad y a disfrutar de todas las exposiciones 
que tenemos en activo así como de la programación de 
todos sus teatros y salas privadas con el FEST.

La Cultura en la vida de María del Mar juega un 
papel muy importante ya que además es una 
amante de la literatura, la opera y el teatro. 

Anduriña quiso conocer su opinión sobre Galicia, el Lar 
y Galicia en Sevilla...



17

EnTrEViSTA

Rarefolk presenta Retrospective 
Disco recopilatorio por sus 25 años

 RARE .- “raro, poco común” 
 FOLK.- Trad. “Popular” 
                       / Coloq. “Gente”
 rarefolk se ha revelado como una 
de las formaciones de música instrumental 
más creativas e inclasificables de la escena 
española. Más de 20 años y 5 trabajos 
discográficos avalan la trayectoria de la 
banda, que en todo momento ha sabido 
reinventarse a sí misma, en una constante 
evolución y búsqueda de un lenguaje 
propio y definitorio que los diferencia de 
cualquier otra propuesta musical. 

Manifiestan una singular visión en la que la música celta abraza al rock y a la vanguardia electrónica, dando 
como resultado un sonido deliciosamente elaborado y cargado de energía.  El personalísimo estilo del que son 
creadores ha sido definido por la prensa especializada como “Free Style Folk”.

 ¿Qué es “Retrospective”?
“Retrospective” es un disco recopilatorio que refleja lo 
vivido en estos 20 años por parte de la banda, un viaje 
hacia atrás en el que hacemos una revisión de nuestros 
5 registros discográficos.
 ¿Cuál ha sido el proceso de selección de 
las pistas incluidas en el recopilatorio?
Hemos querido incluir temas significativos de cada uno 
de los discos aunque centrándonos principalmente en 
los tres últimos trabajos. Esto se debe a dos motivos: 
por una parte, consideramos que el grupo alcanzó cierto 
nivel de madurez a partir del tercer disco (unimaverse) 
y por otra, es a partir de éste donde el grupo ha tenido 
un mayor control del proceso de producción.
 ¿Después de escuchar el recopilatorio, 
cómo valoraríais la evolución musical del grupo?
En un principio, la idea de rarefolk se basó en una fusión 
de géneros que venían desde el jazz, el rock, world 
music…teniendo la música celta como aglutinante de 
todas estas vertientes. Con el paso del tiempo hemos 
ido cocinando nuestro propio estilo donde todas estas 
influencias están presentes de una forma mucho más 
homogénea. Lo que en un principio era combinar todas 
estas tradiciones de una manera bastante ingenua ha 
dado paso a un sonido personal en el que se integran de 
una manera más sutil y fluida todos estos ingredientes.  

 20 años y 5 discos da un promedio de 
un disco cada 4 años. Se puede considerar un 
período bastante  largo entre disco y disco...
¿A qué se debe?
Ciertamente, hay bastante tiempo entre un disco y otro, 
esto se debe a que tenemos una tendencia natural a no 
anclarnos en las fórmulas que ya nos han funcionado 
y eso nos lleva a una reinvención/evolución del sonido 
del grupo en cada nuevo trabajo, y por otra parte 
nuestra forma de trabajar hasta ahora ha sido testar 
el repertorio en directo antes de grabarlo, dejando que 
los temas maduren.
 Hasta ahora, hemos hablado de música. 
Más de 20 años de grupo habrán dado lugar a 
muchos cambios en la formación. ¿Cómo ha 
influido esto en Rarefolk?
Aparte del núcleo de los 4 miembros originales (rubén, 
Mufas, Mangu y Marcos) que estamos desde los 
comienzos, han pasado por aquí 13 músicos más. Cada 
uno de ellos ha dejado su impronta y ha facilitado ese 
proceso de renovación del que hablábamos antes. 
 El disco empieza con “Superfiester”, que 
es un tema inédito. 
Sí, pero no pertenece a nuestro pasado. Es un anticipo 
del futuro de rarefolk que está ya gestándose.   

Entrevista a Rubén Díez de Rarefolk
Síguelos en

 www.rarefolk.net
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 Corazón y Vida
  es una Asociación sin ánimo de lucro, con 

ámbito territorial de actuación en Andalucía, formada 
por padres de niños con cardiopatías congénitas. Esta 
Asociación se constituyó en 1993 por un grupo de 
estos padres con la intención de compartir experiencias 
y, unidos, conseguir poco a poco las metas que se 
imponían para mejorar la Calidad de Vida de estos 
niños y sus familias.

 una cardiopatía congénita es una lesión 
anatómica del corazón (malformaciones del corazón), 
concretamente de una o varias de las cuatro cavidades 
cardíacas, de los tabiques de separación del mismo o 
de las válvulas o tractos de salida. Se llaman congénitas 
porque la malformación del corazón se ha iniciado 
durante el proceso de gestación del niño.

 
 uno de cada 125 bebés nace con una 

cardiopatía congénita, siendo pues las enfermedades 
cardiovasculares la enfermedad congénita más 
frecuente en los recién nacidos. El Plan integral de 
Atención a las Cardiopatías de Andalucía estima que, 
en esta comunidad autónoma, se producen anualmente 
unos 660-700 casos nuevos.  Tan solo en el Hospital 
infantil Virgen del rocío de Sevilla fueron intervenidos 
quirúrgicamente 220 niños durante el año 2012. L o s 
niños afectados pueden sufrir repercusiones en su 
desarrollo físico, motriz y psicomotriz, psicológico, del 
lenguaje, así como afectarles negativamente al llegar a 
la adolescencia.

 La Asociación Corazón y Vida, dado su 
nacimiento y constitución en Sevilla, siempre ha 
centrado su trabajo y actividades en las instalaciones 
del Hospital universitario Virgen del rocío.  

 Este centro presta el servicio de asistencia 
especializada hospitalaria de referencia en materia de 
cardiología y cirugía de las cardiopatías congénitas, 
al que se derivan pacientes de diversas provincias 
andaluzas, principalmente de Sevilla,  Cádiz y Huelva, 
encontrándose entre sus objetivos futuros la creación 
de delegaciones en el resto de provincias andaluzas.

 desde su constitución en 1993 hasta hoy en 
día hemos experimentado una evolución considerable. 
Al comienzo la atención que se prestaba era realizada 
por voluntarios, entre los que se encontraban 
principalmente padres o madres de niños con 
cardiopatías congénitas, los cuales ya habían vivido la 
experiencia y se encontraban con ánimo para ayudar a 
otras familias.

 La detección de las repercusiones que 
estas patologías generan en nuestros niños, junto 
al descubrimiento de una serie de deficiencias en la 
atención a los mismos y a sus familias, no cubiertas 
por nuestro sistema sanitario, nos movió a intentar 
cubrirlas desde la Asociación, para lo que ha sido 
necesario la contratación de personal especializado 
(director, psicólogas y trabajadora social) que, aunque 
insuficiente, nos permite prestar apoyo y servicios a 
nuestra población de referencia en diversos campos 
como: Atención psicológica y social, información 
y asesoramiento a las familias, asesoramiento 
psicopedagógico y educativo, acompañamiento 
hospitalario de niños y familias, alojamiento gratuito 
para estas familias, Jornadas sobre cardiopatías 
congénitas, defensa de los intereses, estudios e 
investigaciones y un portal participativo: 

www.corazonyvida.org
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Entrevista a Helena Sameño Puerto, 
Presidenta de la Asociación Corazón y Vida

 ¿Desde cuándo formas parte 
de Corazón y Vida? y ¿por qué? 

 Presidenta soy desde el año 
2011. Pero soy socia de Corazón y Vida 
desde hace nueve años. desde que nació 
mi hija Elena, hace 10 años, supe que 
había en Sevilla una asociación de padres 
de niños con cardiopatías congénitas 
porque la psicóloga que había entonces, 
se acercó a nosotros en una de las 
visitas a nuestra hija en la uCi pediátrica 
neonatal. Pero no tuve relación alguna 
con la asociación hasta un año después. 
recibimos una carta del hospital en la 
que nos convocaban para una reunión y 
la firmaba uno de nuestros queridísimos 
doctores. Por supuesto asistimos, y allí 
nos encontramos con otros padres que 
iban por primera vez, como nosotros, y 
con los padres que ya formaban parte 
de la asociación. nos explicaron todo lo 
que hacían y desde ese día comenzamos 
a colaborar, haciéndonos socios, y para 
ayudar se nos ocurrió organizar una 
Gala a beneficio de Corazón y Vida en 
el club Antares, la cual fue un éxito y la 
repetimos todos los años. 

 ¿Qué significa para usted, para su vida?

 Para mí ya es parte de mi vida. Me siento en la obligación 
personal de ayudar en todo lo que esté en mi mano, a otros padres 
que lo necesiten  y defender los intereses de nuestros niños para 
mejorarles la calidad de vida.  

 ¿Qué valores definen la asociación? 

 Son fundamentalmente dos. El piso hospedaje que tenemos 
al lado del hospital en el que disponemos de dos dormitorios, un baño, 
una cocina y un salón. Allí podemos alojar a dos familias a la vez. Y 
nuestra psicóloga, Almudena, que hace un trabajo importantísimo 
en el hospital atendiendo tanto a padres como a niños. 

 ¿Qué actividad destacarías?

 Yo destacaría la recaudación de fondos para poder subsistir. 
Sin dinero no podríamos hacer nada de esto. Desde la oficina, 
situada en el piso hospedaje, se da información y asesoramiento 
a las familias. Se atienden llamadas, reciben a las familias en el 
piso, coordinan las actividades que organizamos para la recaudación 
de fondos, buscan convocatorias de subvenciones disponemos de 
un portal participativo (www.corazonyvida.org) en la que ponemos 
información de mucho interés.

 Organizamos unas Jornadas 
Científicas sobre cardiopatías congénitas,
 cada dos años.

 Ofrecemos atención psicológica
 y social, además de asesoramiento
 psicopedagógico y educativo.

 También se forman grupos de 
apoyo terapéuticos entre nuestros afectados.

 
 ¿Cuáles son los planes de futuro?

 Es muy importante consolidar lo hasta ahora logrado y 
trabajar en otros sentidos, como para que la igualdad sea una realidad 
en materia de salud en toda España. O abrirnos un hueco en el 
mundo de la discapacidad, y más concretamente de la discapacidad 
orgánica, informando a políticos y a la Administración Pública sobre 
las cardiopatías congénitas y sobre las repercusiones que generan en 
quienes la padecen, impidiéndoles su completa realización personal 
y su total integración social desde su nacimiento.
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El Lar Gallego con la 
Asociación Corazón y Vida

 nuestro socio Alfonso descalzo, presentó a la Junta directiva del Lar gallego su petición formal para 
colaborar con la Asociación Corazón y Vida. Tras conocer su actividad, a las personas que la integran y su finalidad 
accedimos  con entusiasmo a la petición del dr. descalzo. 
 El Lar Gallego pone sus instalaciones a disposición de Corazón y Vida para sus jornadas y reuniones, así 
como todo aquello que le pueda aportar a esta Asociación que tanto hace por muchas familias.

Alfonso Descalzo Señorán (Lar Gallego), Angeles Fernández, (Lar Gallego), Alfredo Otero (Presidente 
del Lar Gallego), Helena Sameño Puerto (Presidenta de Corazón y Vida), Cefe Moreno Ladrón de 
Guevara (Directiva de Corazón y Vida), Beatriz Susperregui (Directiva de Corazón y Vida), Mª José 
Domínguez Romero (Lar Gallego) y Eduardo Morales (Gerente de Corazón y Vida)
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 ¿Cuál es su relación con "Corazón y Vida?

 Corazón y Vida es una asociación de padres 
de niños enfermos del corazón y por mi profesión 
de cardiólogo infantil llevo más de 40 años viendo, 
y muchas veces compartiendo, los problemas y 
sufrimientos de estos pacientes y por supuesto de sus 
padres. 

 En una de mis estancias en hospitales 
extranjeros, concretamente en el Children Hospital de 
la universidad de Harvard en Boston, observé la gran 
importancia que tenía la Asociación de padres en la 
vida diaria del hospital, publicando folletos y esquemas 
que explicaban de forma muy comprensible las 
malformaciones cardíacas, patrocinando actividades 
para los niños, acompañando a las familias en los 
momentos más duros, incluso tomando parte en la 
organización propia del hospital, como horario de 
visitas, elaboración conjunta de consentimientos 
informados etc., y también financiando líneas de 
investigación de estas enfermedades.    

 
 Pensé que una organización de este tipo sería 

también muy valiosa en nuestro medio y se me ocurrió 
seleccionar cuidadosamente a 11 padres a los que 
escribí una carta citándolos para el día 23 de Febrero 
de 1993 en los locales del Lar Gallego de Amador de los 
ríos, del que por aquellas fechas era yo Presidente. 

 de aquella reunión surgió "Corazón y Vida".

 ¿Cuál es el papel del Lar Gallego de 
Sevilla en "Corazón y Vida"?

 Ya he comentado que el Lar fue la "cuna" de 
la Asociación con el impulso del entonces Presidente. 
Ahora, 21 años después, me he dirigido por carta al 
actual Presidente, Alfredo Otero, pidiéndole al Lar 
que acogiera en sus instalaciones a esta Asociación 
para que pudiera reunirse su Junta directiva, celebrar 
sesiones y charlas a sus afiliados y en general colaborar 
con esta entidad también reconocida oficialmente 
de utilidad pública en cuantas materias estimen 
oportunas, recordando que entre los fines del Lar están 
reconocidas actividades de tipo benéfico. La Junta 
directiva del Lar acogió favorablemente esta petición y 
ya se está poniendo en marcha la colaboración.

 ¿Cree que la actuación de "Corazón y 
Vida" en estos años ha sido importante para la 
defensa de los intereses de estos niños?

 Creo que gracias a los grandes esfuerzos 
realizados se ha conseguido concienciar a la 
Administración de la importancia del problema a nivel 
asistencial y se han incrementado de forma notable los 
recursos  para el correcto diagnóstico y tratamiento de 
estos pacientes, con la creación de Plan Andaluz de 
Cirugía de Cardiopatías Congénitas y las unidades de 
Cardiopatías congénitas del Adulto entre otras. 

    Queda un largo camino por recorrer y muchos 
temas pendientes muy importantes pero seguro que 
poco a poco se irán solucionando.         

Entrevista a Alfonso Descalzo Señorán, 
Cardiólogo infantil y Presidente de Honor del Lar Gallego
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El Lar Gallego de Sevilla con la 
Casa de Galicia en Córdoba

 En el mes de Octubre,  los días 3, 4 y 5 se realizó en Córdoba una Muestra Antropológica Gallega, en 
colaboración con la Xunta de Galicia. La Casa de Galicia en Córdoba, acogedores y excelentes anfitriones, invitó a 
todos los Centros gallegos de Andalucía a participar de estas actividades y, por supuesto, el Lar Gallego de Sevilla 
quiso estar con ellos para compartir este evento.
 Para estas jornadas se habilitó una carpa, patrocinada y gestionada por la Xunta de Galicia a través de 
nuestra Secretaría Xeral, donde todos los días hubo degustaciones gastronómicas en un Aula de Catas, exclusivas 
para personas vinculadas al mundo de la hostelería en Córdoba; muestra de artesanía gallega, información 
turística, etc. 
 Por otro lado pueblos de la provincia de Córdoba por donde transcurre el Camino Mozárabe a  Santiago, 
harán una presentación de los aspectos más peculiares de cada una de sus localidades.
 El viernes, 3 de Octubre, fue la presentación de la carpa por parte de las autoridades. La Casa de Galicia 
en Córdoba dio a todos los asistentes una cálida bienvenida y dio la palabra a Antonio rodríguez Miranda, 
Secretario Xeral de Emigración, quien, como de costumbre, mostraba su cariño y gratitud a todos los gallegos en 
Andalucía. Finalizado el acto, celebramos un exquisito almuerzo en la Casa de Galicia en Córdoba.
 Por la noche en el mismo lugar de la muestra, se hizo un recital poético de rosalía de Castro, que 
realizaron personas de reconocido prestigio poético y artístico en Córdoba. 
 Estas jornadas se clausuraron con un concierto en directo de Susana Seivane, gaitera de reconocido 
prestigio mundial.  
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 Como cada acto, el Lar vivió con alegría e ilusión este momento en el que todo los 
asistentes disfrutamos. 

 Agradecemos desde estas páginas el cariño y la hospitalidad que siempre nos brinda la 
Casa de Galicia en Córdoba. 

 Nuestra felicitación a tan excelentes anfitriones. 
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VI Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla

 Como cada año, con motivo de la Fiesta de la 
Hispanidad se celebra en Sevilla el Encuentro de Casas 
regionales y Provinciales. 

 Este año Lugo fue la gran protagonista en la Vi 
edición del Encuentro celebrado en Plaza nueva.  
 El stand del Lar Gallego estuvo ubicado en el 
primer lugar frente al Consistorio hispalense donde se 
puede ver de fondo la catedral, la muralla romana que 
rodea el casco histórico de la capital lucense y algunas 
imágenes campestres de la provincia. una gaitera y 
un peregrino con los productos típicos de la tierra 
amenizan el stand del Lar Gallego, uno de los más 
visitados por los sevillanos un año más, con su música 
tradicional.

 El año pasado Galicia fue la protagonista donde 
asistió el presidente de la comunidad Alberto núñez 
Feijoo, y en esta edición es Extremadura. Su presidente, 
José Antonio Monago, visitó el stand gallego junto al 
primer teniente alcalde de Sevilla, Javier Landa, y el 
delegado de participación ciudadana, Beltrán Pérez. 
Estas y otras autoridades fueron recibidas por el 
presidente del Lar Gallego Alfredo Otero con una copa 
de albariño y quesos y empanadas de la tierra. 

 un año más, Beltrán Pérez, Concejal de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, 
reconocía públicamente la labor desempeñada por estas 
Casas regionales y daba la enhorabuena especialmente 
a Extremadura por recibir este homenaje. Felicitación 
que posteriormente agradecía Gonzalo Martín.

Alfredo Otero, Presidente del Lar, Javier Landa, 
Primer Teniente de Alcalde de Sevilla, José A. 
Monago, Presidente de Extremadura y Gonzalo Martín 
Presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla
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 Para celebrar este homenaje, La Casa de Extremadura invitó a un cocktail a los Presidentes de cada Casa 

y a las autoridades asistentes en su sede. 
 una noche agradable entre amigos en la que Extremadura contagiaba su alegría y su emoción.
 

 El domingo 12 de de octubre, coincidiendo con el fin de semana 
de este Encuentro de Casas regionales de Sevilla, el Lar Gallego celebra 
su romería Gallega en el Parque del Alamillo.
 El restaurante del Lar Gallego se ocupa de ofrecer a los 
asistentes sus mejores platos y además invita cada año a la conocida 
“sardinada”, en la que por cada consumición te invitan a una tapa de 
exquisitas sardinas.
 Todos disfrutamos de un espectacular día de campo en la mejor 
compañía, con buena comida y el sonido de las gaitas acompañando la 
velada. El próximo año no te lo pierdas... ¡Te esperamos!

Romería Gallega
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Rincón de la Tertulia Cofrade
 Pese a no ser tiempo de Cuaresma no han cesado las actividades de la Tertulia Cofrade y Literaria 

“Terciopelo y ruán”, que mensualmente es acogida para sus reuniones por el hospitalario Lar Gallego para 
disfrutar de sus veladas. Relacionamos en estas páginas lo más destacado con el reportaje fotográfico que 
debemos al buen hacer de nuestros tertulianos rafael delgado y Antonio rodríguez.

 
 Merced a acuerdos amistosos que adoptaron 

hace ya tres años los Sres. Presidentes del Lar Gallego 
y de la Casa regional de Melilla, la Tertulia Cofrade y 
Literaria “Terciopelo y ruán” ha estado colaborando las 
últimas tres Cuaresmas con la organización del Pregón 
de Semana Santa de dicha Casa regional amiga. 

 Este año ha correspondido pronunciarlo al 
tertuliano d. Enrique delgado Pérez que tuvo un 
gran éxito hasta el punto que escuchamos decir al Sr. 
Presidente de la Casa de Melilla: “Enrique, nos habían 
dicho que eras bueno pero no nos podíamos imaginar 
que lo eras hasta tal punto”. 

 “... ni a la sangre de tu frente
porque Sevilla te siente
de muy distinta manera
y sabe que aunque te mueras 
cruzando la madrugá
siempre habrá una petenera
y siempre una voz morena
que te la pueda cantar .
¿Yo que puedo hacer Señor?

Pregón de la Virgen de la Estrella de Palomares del Río

 desde hace varios veranos, la Tertulia viene aportando poetas al pregón de la Patrona del pueblo 
aljarafeño de Palomares del río, nuestra Señora de la Estrella, con cuya hermandad le unen lazos muy fuertes de 
amistad. Su Junta de Gobierno ha visitado en varias ocasiones los salones del Lar Gallego.

 Este año el pregón, que hace el número 13, ha corrido a cargo de la jovencísima pregonera inmaculada 
delgado Jiménez, hija del tertuliano Enrique delgado y que debutó como exaltadora precisamente en el Lar 
Gallego de Sevilla cuando aún era una niña.

 A pesar de todo, lo más emotivo que se oyó fue la exclamación de una ancianita trianera que suspirando 
gritó: “¡Ay! ¡Cuántas cosas bonitas estamos escuchando!”.

 Enrique recibió el bellísimo recuerdo que aparece en la foto y que exhibe orgulloso junto con su hermano, 
el también tertuliano D. Rafael Delgado Pérez, gran colaborador con su genial aportación fotográfica, en reportajes 
y hermosísimos carteles como el de este año que captaba una preciosa imagen de la Virgen de la Piedad del 
Baratillo.

Si eres Rey de los gitanos
y Yo tan solo un gachó.
Al Cristo de los gitanos
no quiero hacer versos, no
le quiero cantar saetas
y no me alcanza la voz.
¡Qué pena más grande hermano!
Haber nacido poeta
y no haber nacío gitano”.
           Enrique Delgado Pérez

Buena Sintonía con la Casa Regional de Melilla
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 El pregón fue precioso, la pregonera recibió 
grandes elogios, en especial de la alcaldesa, y en la 
instantánea que reproducimos podemos ver su juvenil 
belleza delante de la imagen excelsa de la Virgen de la 
Estrella, al lado del Hermano Mayor, su padre, su novio 
y los tertulianos Antonio rodríguez y Fernando díaz 
que en otros años fueron también pregoneros de tan 
hermosa Madre de la localidad aljarafeña de Palomares 
del río.

“...Cuando ella va en su paso
             hace que el tiempo se pare
             y se quede sin medida.
             Pues la Estrella detenida 
             entre mecida y mecida
             con el niño Dios en los brazos 
             forma un retablo de vida
             contenida en un retazo.
             El reloj sufre un retraso
             de infinita bienvenida
             o de eterna despedida,                                              
              y aunque ninguno lo sabe                                        
              el pueblo lleva la llave
              en su corazón metida.
              Sentirá su escalofrío
              cuando a su libre albedrío
              la Estrella llegue y se pare
              en las plazas y en las calles 

              de Palomares del Río”.  

  Inmaculada Delgado Jiménez

Pregón de la Virgen del Rosario del Barrio de León

 A nuestro tertuliano y eterno Secretario de la Tertulia, Antonio 
rodríguez ruiz, correspondió este verano el honor de exaltar la simpar 
belleza de la Virgen del rosario del Barrio León, su barrio natal, lo 
que hizo que diera lo mejor de sí mismo en un emocionado pregón 
de glorias que cosechó un gran éxito haciendo que Antonio fuera 
auténtico “profeta en su tierra”. 
 En la foto le vemos exultante de alegría por el buen resultado 
de tan feliz evento en la que él considera su casa y ante la imagen 
de su devoción, sintiendo el calor y el ánimo que le daba un grupo 
de tertulianos, que a la sazón no pudo ser más numeroso porque su 
pregón fue a coincidir en el tiempo con el de la Virgen del Pilar de S. 
Pedro, pronunciado también con notable éxito por el tertuliano José 
Miguel Sánchez Lucas, y naturalmente hubo que repartir cariños y 
apoyos de la tertulia.

 “...Tu entiendes lo que te digo 
 Madre y Reina de los cielos,
conoces de los desvelos                                         
que se comparten contigo.
Por eso eres la veleta
que nuestro aire necesita,
Virgen Sagrada y bendita
inspiración de poetas.

Pregón de la señorita Inmaculada Delgado

Mi palabra grita con fuerza
y entrecomilla este pregón.
Que este Barrio, sea por Dios
capaz de alzar la cabeza.
Que la fe nunca se pierda
por salir de este Calvario,
por eso pido a diario,
y ahora aquí, junto a tu talle:

¡Que nunca olviden mis calles
las cuentas de tu Rosario! 
 

Antonio Rodríguez Ruiz
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Apertura de Curso de la Tertulia

 Fue a principios de octubre. Como siempre en los salones del Lar. Congregó a un buen número de 
tertulianos que homenajearon muy merecida y sentidamente a rafael díaz Palacios, capataz eterno de nuestra 
Semana Santa por su sonado éxito en el Pregón de la Ciudad de Santander, pronunciado en la mismísima Catedral 
de la capital cántabra.
 En agradable camaradería se debatieron futuros actos de la tertulia y se leyeron un buen número de 
versos del mencionado pregón y del que pronunció la pasada Cuaresma el presidente de la Tertulia, Fernando 
díaz rodríguez, en la Peña Sevillista “Al relente”, de gran tradición pregonera (cincuenta y seis pregones), 
también muy aplaudido sobre todo en los pasajes macarenos que tanto gustan en la referida peña.

Sin corazón la ciudad,                                          
no obstante tiene latido,
tu mismo podrás sentirlo
cuando veas su majestad.
Del corazón de esta tierra
tu bien sabes que el latido
tiene nombre y apellido:
¡ESPERANZA MACARENA!
 

Fernando Díaz

      “...Con tu austero y firme porte
                eres la perla del norte
                y faro de la cristiandad.
                Lugar de paz y consuelo
                de tu claustro es el jardín
                el enclave más afín
                a la antesala del cielo.
                Soy un capataz osado
                que quiere ser el heraldo
                de las glorias que se avienen.

                ¡Templadme esta voz que tiene
                 tanto acento Sevillano!
                ¡Señora de la Asunción!
                 Este viejo capataz
                 por tu santa mediación
                 es hoy para ti un vasallo.
                 ¡Y en tu santa Catedral
                 está ante tus pies postrado
                 “pa” lo que gustes “mandá” ! 

Rafael Díaz Palacios

 Reproducimos algunos fragmentos de ambos pregones:
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Como de costumbre el 8 de noviembre se celebró en El Lar Gallego el ya famoso      
 Magosto que tanto nos gusta a los gallegos, y a los que no lo son… ya que mis amigas          
 andaluzas disfrutaron tanto el año pasado que este año estaban deseando repetir.            
  Pero… ese día, se casaba en Madrid una sobrina mía, muy querida para mí y, aunque                 
   el Lar las invitó, ellas no quisieron apuntarse sin mí. Sin embargo no quiero dejar 
    de escribir unas letras para nuestra revista AnduriñA y me puse a investigar un
     poco sobre nuestro Magosto y mirad lo que he encontrado…
 Hay varias teorías sobre el origen del término gallego Magosto: Magnus ustus 
(gran fuego) o Magun ustum (resaltando el carácter mágico del fuego).    

 Tradicionalmente esta fiesta se realizaba con la recogida de este fruto, y servía como agradecimiento por 
la cosecha. En torno a la lumbre se asaban castañas y se contaban cuentos  y leyendas.  El origen de de la Fiesta 
es remoto, aunque es clara su conexión con otras Fiestas del fuego. Los Celtas, por ejemplo celebraban en estas 
mismas fechas El Año nuevo: El Samaiun. Se creía que los muertos bajaban a las casas durante esa noche, y 
por ello las puertas debían dejarse abiertas, y la lumbre encendida para poder mitigar así el frío. de igual modo 
alguna leyenda gallega cuenta que las ánimas bajan a calentarse al lado del fuego del Magosto, y cada castaña 
comida es un alma que se salva. Sin duda, es fácil identificar elementos de nuestra celebración de Todos Los 
Santos o de otras Fiestas muy populares en lo citado anteriormente. El Magosto es una fiesta muy popular en 
Ourense, que se celebra coincidiendo con la festividad de su Patrón San Martín de Tours, el 11 de noviembre. Es 
costumbre ir al Parque de la Alameda, o algún monte cercano y encender una hoguera en la que asar carne de 
porco, chorizos y las castañas acompañando todo con el vino nuevo de la cosecha. Una fiesta para reforzar los 
vínculos de comunidad de espíritu que mantenemos en esta ciudad estrechando los lazos entre las personas que 
formamos El LAr Gallego de  Sevilla y creando la película de nuestras vidas.           Hermitas Pedreira Pérez.

Magosto 
2014
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Visitas Culturales del Lar

Comenzamos el ciclo de visitas culturales el día 8 de 
octubre con un recorrido por los jardines y las huertas 

del Monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas. 
Entramos por la puerta de tierra y fuimos paseando por 
el jardín hasta llegar a la interesante Huerta del Olivar, 
volviendo hacia atrás por el Jardín Americano. después 
pasamos a ver la Huerta Grande. Principalmente tiene 
naranjos y cipreses aunque también se pueden encontrar 
en ella mandarinos, vides, granados e incluso un toronjo. 
Caminando nos encontramos con algo un tanto insólito. una 
capilla edificada dentro de una alberca. ¡¿Por qué?! Cuando 
Santa Teresa de Jesús llegó a Sevilla con la intención de 
difundir las reglas de su orden en 1575, ésta se encontró 
con diversas dificultades. 

El Arco de Legos sirve de expositor de restos 
cerámicos del Monasterio

Pero Fernando Pantoja, Prior del Monasterio de La Cartuja, le 
ayudó y finalmente lo consiguió. El caso es que los Estatutos 

no permitían a las mujeres pisar suelo cartujo y los monjes no 
podían abandonar la clausura. ¿Cómo se reunían? Por aquellos 
entonces acababan de adquirir los terrenos de la Huerta Grande, 
estando aún sin anexionar al recinto monacal. Así que se citaban 
en el límite del Monasterio y la huerta. Al finalizar su estancia en 
la ciudad, Santa Teresa solicitó que en memoria de su amistad 
levantasen una capilla. 

Ombú plantado por Hernando Colón

Entonces construyeron la capilla de Santa Ana en 
la alberca para disponer de un sitio en el que 

atender a las mujeres en el agua sin contravenir la 
norma. Luego vimos la capilla de las Santas Justa y 
Rufina que fue construida al gusto orientalista de los 
jardines británicos. Asimismo son destacables las dos 
norias que la huerta, la galapaguera y los restos de 
la celda de un monje que contrajo la lepra. El Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo presenta una singular 
propuesta expositiva titulada “intervenciones en 
los exteriores del CAAC”. La muestra, que sigue la 
tradición del arte en espacios públicos, está integrada 
por piezas escultóricas, instalaciones y pintura mural, 
entre otras disciplinas, que están dispersas por los espacios exteriores de la Cartuja. Así que, mientras íbamos 
viendo los jardines y las huertas, nos fuimos encontrando con algunas de esas obras: “Bus stop” de Pedro Mora, 
“Lagunas” de Maura Shehaan, “Alicia” de Cristina Lucas, “Como un monumento al artista” de Curro González, 
los murales “is that all there is?” y “Money Having Sex” de Jessica diamond, “decret nº1” de rogelio López, 
“Altavoces reproduciendo el sonido del lugar” de Jesús Palomino, “Cortinas de perlas negras” de Olaf nicolai y 
“Reloj estacional” de Federico Guzmán. Se trata de intervenciones específicas para espacios concretos cargados 
habitualmente de diversos significantes.

Las capillas de Santa Ana y de Santas Justa y Rufina 
(siglo XVI)
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Al concluir el itinerario, algunos de nosotros aprovechamos para asistir a la inauguración de la Exposición “El 
paisaje y el lugar” de la artista sevillana Carmen Laffón, que hace un recorrido sentimental por el río Guadalquivir. 
La muestra, compuesta por series de pintura sobre la isla de la Cartuja en los años 70, “La viña”, la “Cultura de 
la cal”, doñana vista desde Sanlúcar de Barrameda y los jardines del Generalife, además de algunas esculturas e 
instalaciones, alcanzó las 6.300 visitas en los 10 primeros días.

“Bus stop”, “Alicia” y “Como un monumento al artista”

Centro Mudéjar

Hace ya un par de años que se 
inauguró el Centro del Mudéjar  

y aún no lo habíamos visto. ¡Ya 
iba siendo hora! Se ha tardado 
mucho en dedicarle un museo a 
este peculiar fenómeno artístico 
tan presente en nuestra ciudad. 
Bueno… y hay que reconocer que 
nosotros también hemos demorado 
la visita. 

Tras la conquista cristiana en 
1248, continuaron utilizándose 

la arquitectura y las artes 

decorativas islámicas. 

de hecho, se han estado empleando desde el siglo Xiii hasta prácticamente nuestros días. Si bien es verdad 
que en los siglos XVii y XViii su trascendencia fue menor, el estilo resurgió a partir de mediados del siglo 

XiX con el romanticismo y el Historicismo en forma de neomudéjar. Prueba de ello son el Costurero de la reina, 
la estación de Plaza de Armas, la casa para Manuel Nogueira, el Edificio Ciudad de Londres, el Pabellón Mudéjar 
de la Exposición Iberoamericana de 1929, el Edificio La Adriática, el Pabellón de los Jardines de la Buhaira, 
el Hotel Alfonso Xiii, el Matadero Municipal y un largo etcétera que concluiría con algunos pabellones de la 
Exposición universal de 1992. Sevilla cuenta también con varios ejemplos de mudéjar tanto en arquitectura 
religiosa (Omnium Sanctorum, S. Gil, Sta. Marina, S. Julián, S. Marcos, S. román, S. Juan de la Palma, Sta. 
Catalina, S. Pedro, Santiago, S. Esteban, S. isidoro, S. Andrés, S. Vicente, S. Lorenzo, Sta. Clara y Sta. Lucía) 
como en arquitectura civil (Palacio de los Marqueses de La Algaba, Palacio de dueñas, Casa de Pilatos, Palacio de 
Mañara, Palacio de Altamira, Casa de los Olea y Palacio de Pedro i). 

Grupo del 27 de noviembre Grupo del 4 de diciembre
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Con este legado,  no es de extrañar que haya sido elegida en más de una 
ocasión como escenario para rodajes ambientados en países árabes. 

recientemente, para recrear el reino de dorne en la serie Juego de Tronos. 
El Centro del Mudéjar se encuentra ubicado en el Palacio de los Marqueses de 
La Algaba (s. XV), ejemplo de la aceptación del tipo de palacio islámico y de la 
convivencia de las formas mudéjares con las novedades renacentistas (s. XVi). 

Portada del Palacio de los 
Marqueses de La Algaba en la 
que se inspiró Aníbal González 
para diseñar la fachada del 
Pabellón Mudéjar. 
Acuarela de Joaquín Guichot, 
s. XIX

El edificio tiene su origen en una vivienda medieval que adquirió y reformó D. 
Juan de Guzmán y Torres, i Señor de La Algaba, el cual había intercambiado 
dicho señorío por el de Medina Sidonia con el Conde de niebla. Pretendía dejar 
de lado las empresas militares para dedicarse a las actividades mercantiles, 
de ahí que ubicara su casa principal en la plaza de Feria, importante eje 
comercial de productos agroalimentarios. Su residencia nobiliaria sería  al 
mismo tiempo un centro de distribución y almacenamiento de los frutos 
procedentes de la explotación agraria del cercano señorío.
Como suceso curioso alusivo al control de los alimentos que llegaron a 
ejercer los señores de La Algaba, destacar el Motín del Pendón Verde (mayo 
de 1521), originado en el barrio de la Feria. En el s. XVi se dio un periodo 
de inflación que hizo que los precios se dispararan enormemente. Para 
hacernos una idea, una fanega de trigo que costaba 60 maravedíes pasó a 
costar 700 maravedíes en tan solo un año. Por ese motivo se desencadenó 
una manifestación encabezada por una enseña verde almohade que acabó 
convirtiéndose en una batalla entre el pueblo hambriento y las autoridades y 

Pasadizo elevado 
que conectaba el 
palacio con Omnium 
Sanctorum. Al ser 
adquirido por el 
militar Sebastián 
Duarte y Sartorio, 
la parroquia alegó 
que tal privilegio 
fue concedido a los 
marqueses y que no 
se heredaba con la 
posesión del palacio, así que tuvo que derribarlo. Grabado de Richard Ford, 1831
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La actual sala 
Doña Leonor 
fue la caja 
escénica del 
Teatro de 
Hércules (1848) 
y es la única 
estancia del 
palacio que 
conserva la 
techumbre 
original

nobles de la ciudad. Las tropas imperiales intervinieron para derrotar a los sublevados. Los cabecillas del motín 
fueron ajusticiados y sus cabezas cortadas se colgaron en la ventana del Palacio de los Señores de La Algaba 
(hasta 1565 no obtuvieron el título de marqueses). 

Los dos espacios que integran la actual colección del 
Centro del Mudéjar se encuentran en la planta principal del 
palacio. Ambos cuentan con artesonados reconstruidos 
de madera y frisos de yeserías de estilo renacentista. En 
total reúnen más de 111 piezas de la cultura material 
mudéjar que proceden de la colección arqueológica 
municipal y de los museos Arqueológico, Bellas Artes y 
Artes y Costumbres Populares de Sevilla, así como del 
Convento de Santa Clara tras su restauración. Ahora, 
expuestas al público en un lugar adecuado, permiten 
ver de cerca las técnicas constructivas y decorativas 
mudéjares. Merece la pena asomarse y echar un vistazo.
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IV Encuentro Navideño de Coros de Casas Regionales de Sevilla

 El viernes 12 de diciembre celebramos el iV Encuentro navideño de Coros de Casas regionales de 
Sevilla en la iglesia de la Milagrosa. Como dijo en su día un político “Algo que se organiza por cuarta vez es 
muy difícil que ya no salga adelante”. Así que aquí estamos, orgullos de nuestra cuarta edición en la que los tres 
coros participantes, el Coro de Aragón, dirigido por Mª Paz García Pérez, el Coro Azafrán de la Casa de Castilla 
La Mancha, dirigido por Juan García díaz y el Coro del Lar Gallego de Sevilla, bajo la batuta siempre de nuestra 
inigualable Laurita, dieron lo mejor de sí mismos.

Coro de Aragón Coro Azafrán

Coro del Lar Gallego de Sevilla

 Con la iglesia llena y envueltos por los 
cálidos aplausos de todos los asistentes cada 
Coro llenó la Milagrosa de un espíritu navideño en 
la grandes y pequeños disfrutamos del momento.
 El Coro del Lar Gallego, dirigido de una 
manera intachable por nuestra querida Laurita 
interpretó “Venid fieles todos” (John Reading), 
“Po la media noite” (villancico en gallego), “Allá 
en Belén” y “ Mirad y ved” (Mendelssohn).
 desde aquí quiero agradecer a Mª Paz 
García y a Juan García su trabajo y esfuerzo por 
hacer que todo salga delante de una excelente 
manera y como, dije en el Encuentro, Salud a 
todos para que podamos compartirlo por mucho 
tiempo!             Antonio Patiño

Para finalizar, los tres coros cantamos al unísono 
dirigidos de manera impecable por Juan García.
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DESCUBRIENDO EL ARTE URBANO,
por Diana Barja

Al inicio del pasado curso escolar consideramos oportuno comenzar a fomentar la convivencia, la 
integración y la tolerancia entre el alumnado. nos movió una serie de comportamientos racistas, 
xenófobos y violentos que veníamos observando desde hacía tiempo en el barrio. La actual situación 

económica, unida al bajo nivel cultural, está favoreciendo alarmantemente la aparición de este tipo de conductas. 
La mejor manera para combatirlas que se nos ocurrió fue la educación. Por eso decidimos llevar a cabo un 
proyecto que promoviese el acercamiento de las diversas culturas que convergen en el barrio con el fin de acabar 
con el desprecio a ellas y evitar futuros encuentros violentos. Las actividades se dividieron en tres bloques.

La CELEBrACiÓn dE HALLOWEEn 
con una breve representación 
teatral, un concurso de disfraces 

y un altar de muertos basado en el de 
la fiesta mejicana del Día de Muertos 
constituyó el primero. Se aprovechó la 
fiesta de Halloween para mostrar una forma 
diferente de celebrar nuestros días de los 
Fieles difuntos y de Todos los Santos. La 
propia Catrina o “dama de la Muerte” fue 
la encargada de explicar dicha festividad, 
dedicada a los niños y a las niñas y a los 
parientes fallecidos, a los familiares de los 
alumnos que se acercaron al colegio. Teatro de Halloween. La Catrina y el Altar de Muertos

La pintada del MurAL dE GrAFiTiS y todos los preparativos previos conformaron el segundo bloque. Para 
conseguir el dibujo que cada clase o grupo haría en el muro, el profesorado promovió la participación 
entre los alumnos, consiguiendo que cada uno aportara un dibujo que mostrara lo que quería pintar. En 

las aulas comenzaron las asambleas en las que se debatieron los temas propuestos por cada alumno/a en cada 
clase o unión de grupos. Los educandos aprendieron a resolver las discrepancias de manera pacífica, decidiendo 
qué idea se plasmaría en el muro por consenso. La elección demostró lo integrados que están en el barrio los/as 
hijos/as de inmigrantes.

A continuación, los grafiteros Saup y 
Kaiser adaptaron las ideas elegidas en 
cada curso para poderlas trasladar al 

grafiti y ordenaron los dibujos linealmente de 
manera que tuviese sentido en su conjunto. 
Aprovecharon las jornadas introductorias 
sobre el grafiti para presentarse y mostrarle el 
resultado a los/as niños/as. después,  les dieron 
unas breves nociones sobre el arte urbano y los 
grafitis (historia, técnicas, etc.) y les explicaron 
el procedimiento que seguirían para pintar el 
muro.

Jornadas teóricas sobre el grafiti
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A la hora de pintar, los 
grafiteros comenzaban 
marcando las figuras, 

siguiendo el boceto que el curso 
les había entregado. Luego, los/
as niños/as se encargaban de 
elegir los colores y de usarlos 
para rellenar las partes del 
dibujo que consideraban. Sobre 
la marcha debían decidir los 
posibles añadidos o detalles para 
completar el dibujo, cambiando 
la técnica al tener que detallar o 
dibujar elementos más pequeños.

Fotografías de la ejecución de la pintura mural en sus tres fases: marcado, 
relleno y detalles

La última acción, coincidiendo con el final del curso, fue la SEMANA INTERCULTURAL: ANDALUCÍA-
SEnEGAL-MArruECOS. Para  promover el contacto entre las tres culturas de las que proviene el alumnado 
del centro se realizaron  actividades en las que la comunidad educativa se acercó a ellas a través del 

estudio de costumbres, juegos, canciones, danza, gastronomía, etc. Para ello contamos con la colaboración de 
las fundaciones Sevilla Acoge, Cepaim y 3 culturas, así como de la Asociación de Mujeres Senegalesas de Sevilla.

Por las mañanas se llevaron a cabo varios 
TALLErES en horario lectivo: Cuenta-
cuentos (Marruecos-Andalucía-África), Juegos 
tradicionales (Marruecos-Andalucía-Senegal), 
Cine-forum Kirikú y las bestias salvajes, 
Kirikú y la bruja y El viaje de Said, Percusión 
africana (Andalucía-Senegal), Escritura árabe 
(Marruecos), danza del vientre (Andalucía-
Marruecos), Cerámica y barro, danza africana 
(Andalucía-Senegal), Flamenco (Andalucía) y 
henna (Marruecos). una de las tardes tuvo lugar 
el PriMEr EnCuEnTrO SOBrE EduCACiÓn 
inTErCuLTurAL. En él participaron familias 
andaluzas (de la Escuela de padres), familias 

Semana Intercultural: taller de cerámica, encuentro sobre 
educación intercultural, fiesta de fin de curso y taller de 
escritura árabe

senegalesas y familias marroquíes. El encuentro finalizó con bailes, comidas y dulces de las tres culturas. El 
intercambio gastronómico Senegal-Marruecos-Andalucía fue estupendo.
durante toda la semana los vecinos del barrio pudieron visitar la EXPOSiCiÓn ViñETAS TrAnSFrOnTEriZAS que 
estaba montada en el salón de actos. La muestra reúne trabajos realizados por 18 ilustradores de distintos países 
del Mediterráneo como Egipto, España, Líbano, Marruecos, Túnez y Yemen, entre otros. Se clausuró con la visita 
de un par de dibujantes de la revista El Jueves, autores de algunas de las viñetas.

El último día por la tarde comenzó la FIESTA DE FIN DE CURSO con actuaciones de flamenco (Andalucía), 
danza del vientre (Marruecos) y del grupo Gelease (Senegal).

El AMPA presentó el proyecto al Concurso de Experiencias Educativas que la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) convoca a nivel nacional desde hace catorce 
años. Existen muchos padres y madres voluntarios de las más de 12.000 AMPA’s de la escuela pública 

que, con su esfuerzo y dedicación, están realizando proyectos de gran valía. Así que el concurso actúa como una 
plataforma para dar a conocer estos trabajos, fomentando así el intercambio de ideas a través de proyectos que 
ponen en contacto a los padres y madres. 
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La convocatoria de este año ha reunido más de cien experiencias de temáticas muy diversas. El jurado falló 
concediendo a nuestro proyecto de interculturalidad el primer premio del concurso. El día 8 de noviembre 
fuimos a la sede de la CEAPA a exponérselo al resto de compañeros galardonados. Al finalizar las ponencias, 

recogimos el premio de manos de Jesús Salido navarro, presidente de la CEAPA.

Además de las tres experiencias premiadas, hay cuatro experiencias que obtuvieron menciones especiales 
por parte del jurado. Entre dichas menciones, se encuentra el proyecto Agrobot del CEiP Agro do Muiño 
(Ortoño, Ames, A Coruña). Proyecto educativo basado en la construcción y programación de robots que 

desarrolla tanto habilidades de construcción, programación, investigación, escritura y comunicación como el 
trabajo en equipo, la iniciativa, la creatividad y el aprendizaje.

Exposición del proyecto Momento de la entrega del premio

Foto con los 
c o m p a ñ e r o s 
de las otras 
A M P A ’ s 
premiadas

 La Junta directiva del Lar Gallego queremos felicitar a nuestra socia y colaboradora diana Barja, y 
a sus compañeros, por su desinteresado trabajo en este proyecto social y por su merecido reconocimiento 
en el primer premio del Concurso de Experiencias Educativas concedido por la CEAPA.  diana es nuestra 
responsable de Visitas Culturales y voluntaria de incontables actividades, que lleva a cabo todas sus 
labores con creatividad, eficacia y mucha voluntad. Es un orgullo para el Lar Gallego poder contar con una 
persona como diana y un privilegio colaborar con ella. 

En nombre del Lar Gallego de Sevilla, nuestra más sincera enhorabuena y gratitud a Diana.
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 El 28 de noviembre fue la inauguración de la 
exposición de nuestra socia Carmen Mascort. 
 La presentación de la artista corrió a cargo 
de nuestro directivo Ángel robles, quien con cariño 
y simpatía daba la bienvenida a decenas de personas 
que quisieron estar presentes y descubrir la obra de 
Carmen.  robles, hizo un repaso por la vida de la 
pintora y nos introdujo en su camino artístico. 
 Mascort, agradeció al Lar Gallego su 
disponibilidad y colaboración, destacando en especial 
a Ángel robles, por su iniciativa y apoyo.
 La exposición se compone de un conjunto de 
cuadros trabajados en técnicas mixtas: acrílicos, óleos, 
oxidaciones de hierro, así como una muestra de obras 
al pastel sobre soporte negro. 

 Podemos también señalar que en su 
composición se ha utilizado pigmentos naturales y 
elementos extra pictóricos (yesos, piedra, pómez…). 
Todo ello contribuye a desarrollar una pintura que en 
algunos casos podemos considerar matérica. 
 Mascort afirma que desde su punto de vista, 
la pintura en sí misma se convierte en un código de 
mensaje donde intenta plasmar sensaciones sobre 
la realidad, una necesidad de comunicación que 
pretendidamente deforma y desvirtúa la realidad con el 
fin de acentuar su carga expresionista.
 La fuerza y el color de las obras de la artista 
consiguen una exposción intensa y llena de vida. 
una colección que evoca a los sentidos consiguiendo 
transportarte a un mundo mágico.Carmen Mascort acompañada de su familia
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 Bodas de Oro

    Manuel Seoane y
Resurrección Fernández

 ¿De dónde es ud? ¿Cuándo y por qué vino 
a vivir a Sevilla? 
 nací en Amoedo, provincia de Pontevedra. 
Vine a Sevilla muy joven, en febrero del año 50, con 
estudios primarios y en busca de trabajo. después de 
varios intentos buscando trabajo como aprendiz de 
mecánica y electricidad tuve que desistir por no cubrir 
los gastos que yo necesitaba. Así fue como entré en la 
cocina en el año 54. Alfredo, y yo trabajamos juntos 
en “la Casa de la Viuda”, convirtiéndonos en amigos 
inseparables, para mí era mi hermano mayor y así lo 
considero todavía.
 no recuerdo cual de los dos se fue antes, pero 
nos fuimos los dos, yo me fui a Madrid aunque sin dejar 
de tener contacto con Alfredo.

 ¿Cómo conoció a Resurrección? 
 regresé de nuevo a Sevilla con la intención 
de enrolarme en un barco con destino a Canadá, pero 
debido a un error en el nombre de mi madre en la 
cartilla de embarque, la Comandancia se demoró más 
de la cuenta, y perdí el barco.

 Fui a visitar 
a Alfredo conocí a 
su novia, y también 
a su hermana 
resurrección, y que 
hoy es mi mujer. 

 resu, nació 
en Santa Paula, y 
fue bautizada en 
San Gil. Por ello, 
nos casamos en la 
Macarena.

El 12 de julio de 2014 nuestros socios y amigos celebraron en compañía 
de su familia su 50º Aniversario. Es hermoso y admirable contemplar 
como el amor crece con el paso de los años. Anduriña quiere participar 
de este gran momento y Manuel nos habla con todo su cariño...

 Ud es socio fundador del Lar Gallego de 
Sevilla. Háblenos de sus comienzos.
 Cuando se gestó el LAr yo no estaba en Sevilla, 
no sé de quién salió la idea, a mí me lo propusieron, y 
me pareció fantástica, todo esto era una ilusión porque 
no había nada.
 En el 58 se hizo la primera asamblea en el cine 
los remedios, de allí salieron los principios del Lar, se 
pidió dinero por un local, unos dimos lo que pudimos, 
otros nada, yo conservo ese recibo, Alfredo no tiene 
recibo pero lo pagamos juntos, yo doy fé de ello.

 ¿Que representa el Lar en sus vidas? ¿Y 
nuestra Anduriña?
 El Lar representa un trocito de nuestra Galicia, 
en esta Sevilla que es un trozo de cielo. La Anduriña 
significa, que una vez al mes tengo recuerdos de 
amigos, y de otros tiempos que gracias a ti falamos 
con eles atrabes das letras.

 ¿Qué destacaría de este gran día?
 Ver toda la familia junta, disfruté mucho.
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Amalita, una gallega centenaria

 El pasado 28 de 
Septiembre, Amalita alcanzó 
un siglo. 

 nacida en Ferrol, en el 
Alto del Castaño, en 1914 ha sido 
testigo del periodo más intenso de 
la historia: dos guerras mundiales 
que cambiaron el mapa, una 
guerra civil devastadora, una 
larga postguerra gris y finalmente 
un sosegado periodo de paz y 
desarrollo en España y en Europa. 

 En el hogar ha pasado de la leña y el pilón, de la fresquera y el racionamiento a nuestra comodidad 
actual. Los primeros aviones, el automóvil, la radio y después la televisión, han reconvertido su modo de vida. 

 Su padre, Rosendo, era marino y tras unos años en Ferrol  fue destinado a Marín y finalmente a Cangas, 
frente a Vigo, donde Amalita pasó su juventud, con sus tres hermanas y dos hermanos. Al terminar el colegio 
estudió (en Vigo) inglés y Contabilidad.

 Muy aficionada al deporte,  nadaba en la ría de Vigo invierno y verano, con bonanza o viento. La afición 
por el agua y la natación la han acompañado y todavía hace dos años daba unas brazadas en la piscina. 

 En 1939 se casa con Francisco García, marino, físico y matemático que se dedica a la construcción naval. 
La pareja se instala en Madrid donde nacerán sus dos hijos, Francisco y Elsa. Amalita dedica gran atención a 
su educación que orientarán respectivamente, a la biología y la filología clásica, materias en las que ambos han 
llegado a ser catedráticos de universidad.

 Amalita y Francisco, buenos 
jugadores de ajedrez, juegan (y discuten) 
entre sí, analizan las partidas de los grandes 
maestros y siguen los campeonatos de 
Ajedrez de España. Participan en la vida 
cultural madrileña (teatro,  presentación 
de libros, conferencias) y especialmente las 
exposiciones de pintura que tras la Guerra 
civil, muestran un rico panorama. 

 Amalita se había iniciado en su 
juventud con el dibujo y más tarde, se 
orientará al óleo. del realismo inicial pasa a 
la abstracción, jugando siempre con una rica 
paleta de colores. 

El Lar Gallego rinde homenaje a nuestra amiga Amalita por su 
aportación al arte y la cultura, no sólo de esta Casa sino de Galicia

¡Felicidades!
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 Ha pasado el tiempo. Francisco se ha jubilado y viven con su hija Elsa en Madrid. En 1996 se trasladan 
a Sevilla, a Santa Clara, para estar cerca de su hijo Francisco y su esposa Marisa, que los atienden. Sevilla traía 
muchos recuerdos a Francisco que había tenido un papel destacado en los primeros años de los Astilleros. 
Cerca de la familia y de sus nietos, disfrutan de una segunda primavera. Amalita se dedica al jardín, que en el 
agradecido clima de Sevilla se cubre de flores todo el año. La pareja ha seguido el progreso de sus cuatro nietos 
sevillanos  conociendo ahora la siguiente generación, los biznietos, que abren el futuro familiar.

 El Lar acoge con afecto a estos gallegos emigrados a Andalucía y en sus locales expone Amalita sus 
cuadros en el 1997. Francisco, emocionado, presenta a la pintora y su obra. El 2004 participa en el certamen 
del  Lar sobre el día de las Letras Gallegas y obtiene el Primer Premio de relatos breves por El Comandante. Ha 
publicado también otros relatos en Anduriña . 

 En 2005 cumple Francisco 100 años y Amalita le baila una muiñeira al son de las gaitas gallegas que 
acuden a su casa para la celebración del centenario.  Su larga vida no alcanzará los 101 años, falleciendo a los 
pocos meses. 

 Le atrae la figura femenina, mujeres solas o en 
grupos, en la playa, sentadas o danzando y en tiernas  
maternidades.  A veces aborda temas religiosos: 
calvarios, penitentes y la natividad, quizá su obra más 
conseguida. docenas de cuadros crean en su vivienda un 
ambiente luminoso, lleno de imaginación y color. 

 Su otra vertiente ha sido la literaria, en numerosos 
cuentos y relatos cortos, a veces seriados en torno a un 
personaje. En Las Aventuras de Pepiño recorre la niñez 
de sus hijos que disfrutaban en Prádena, pequeño 
pueblo de la Sierra en Segovia, un largo veraneo rural 
que contrastaba con su ambiente de Madrid. Amalita, en 
Prádena, se convierte en un personaje. Con simpatía y 
entusiasmo, trata de incorporar a los vecinos al nuevo 
modo de vida que está desplegándose: ropa, costumbres, 
dieta. impulso a la educación y la enseñanza del inglés. 
Sugerencias y apoyo para insertarse en los nuevos 
puestos de trabajo que surgían en Segovia y Madrid. Para 
un núcleo rural, agrícola, muy conservador, supuso una 
(benéfica) revolución. Pasado medio siglo, los vecinos, 
entonces jóvenes, la recuerdan con gran afecto.

 desde entonces Amalita vive en Sevilla en casa de su hijo, 
atendida por su nuera Marisa, que le ha ayudado a alcanzar un 
siglo. Camina y hace gimnasia, manteniéndose en una sorprendente 
forma física. Y es presumida, como en su juventud: cuida el cutis, 
se maquilla y discute los pendientes o la ropa que quiere vestir 
cada día. una vejez lúcida que evoca su vida intensa sin dejar de 
participar en la cotidiana, recordando los cumpleaños de nietos y 
biznietos, prestando atención a la política, escuchando la radio y 
siguiendo los partidos de fútbol, fiel a su querido Real Madrid.

 Escribe a sus amigos y familiares, compone algunos poemas 
y, cuando llega la inspiración, dicta nuevos cuentos, jugando con 
el lenguaje, llenando el texto de metáforas brillantes y cuidando el 
ritmo de las palabras. Y se levanta cada mañana con la ilusión de 
emplear bien el día nuevo.

 Que continúe así por muchos años. 
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DOÑA ISABEL DE CASTRO Y ANDRADE 
Ilustre poetisa

Margarita Rodríguez Otero

AnduriñA

  Hace algún tiempo, me dio por indagar en la historia, siempre 
sorprendente  de nuestra tierra, tratando de encontrar  nombres de 
mujeres que tuvieran algo que ver con ella, con el objeto de que no 
durmieran en el olvido.
 
 desde que decidí adentrarme en esta aventura, enseguida me 
encontré más de lo que realmente esperaba. Como por alguna tenía 
que empezar, hoy vamos a recordar a una gran poetisa del siglo XVi, 
que aunque  había nacido en Pontedeume,  tuvo mucho que ver con las 
Tierras de Lemos.

 doña isabel  de Castro y Andrade, era hija del 
iV Conde de Lemos, don Fernando de Castro y Portugal,   
y de su esposa doña Teresa de Andrade, ii condesa 
de Altamira,  debido a este matrimonio  pasaron a la 
Casa de Lemos los importantes estados de Andrade 
y Villalba. El iV Conde de Lemos era a su vez, hijo 
de la Condesa doña Beatriz y de su primer esposo d. 
dionís de Portugal. Era pues, nuestra poetisa, sobrina 
del Cardenal don rodrigo de Castro, que era medio 
hermano de su padre, ya que doña Beatriz  tuvo a este 
hijo de su segundo esposo don Álvaro Osorio.  
 
 doña isabel nació en Pontedeume, alrededor 
de  1525, el hecho de que su nacimiento haya sido 
en esa villa coruñesa,  no tiene nada de extraño, si se 
tiene en cuenta  que todos las mujeres  tenemos un 
íntimo deseo de estar al lado de nuestras madres en 
el momento del parto, y allí en Pontedeume tenían los 
Andrade su palacio fortaleza familiar. 

 Es necesario que veamos  la historia con un 
poquito de imaginación, por lo que quiero pensar que 
de niña isabel  ha jugado por los alrededores del palacio 
monfortino de San Vicente, y que desde sus ventanas 
mirando a lo lejos, hacia el valle  observara como el  río  
arrullaba la ciudad, en un cariñoso abrazo.

 Cuando don Fernando, el padre de nuestra 
poetisa, fue nombrado por el rey don Carlos i y después 
don Felipe  ii, embajador ante la Santa Sede, parece 
ser que lo acompañara toda su familia. 

 Sin embargo, también se sabe que doña isabel, 
de jovencita  pasó grandes temporadas  con su familia 
portuguesa, no olvidemos que su abuelo materno don 
dionís era hijo del duque de Braganza.

 Casó doña isabel con el V Conde de Altamira, 
d. rodrigo Osorio de Moscoso, aquel de  quien había 
dicho Vasco da Ponte, que “era el  más  grande señor 
de Galicia a no ser el Conde de Lemos”. El marido de 
doña isabel tenía el mismo nombre y apellido que su 
abuelo, el famoso poeta y trovador del Cancionero 
General de Hernando del Castillo, en tiempos de los 
reyes Católicos.
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 La obra poética conservada de isabel de Castro, es poca se 
limita a dos sonetos, uno en castellano y otro en gallego, aunque 
Pérez de Guzmán dejó escrito  que había encontrado en la “Biblioteca 
nacional una colección  de versos admirables escritos en gallego 
y castellano, atribuidos a la Condesa de Altamira, que tenía esta 
afición desde niña”.
 de las composiciones conocidas, el soneto en castellano 
titulado “competencia entre la rosa y el sol” fue reproducido por Pérez 
de Guzmán, en su conocido “Cancionero” con el nombre de su autora. 
El soneto en gallego, fue incluido en la tercera parte de la edición 
de 1589 de “La Araucana” de Alonso de Ercilla, considerada como 
una joya valiosísima y rara de la lengua gallega del renacimiento, 
evolucionando ya, hacia las maneras más complejas del Barroco. 
 Con el objeto de entender la relación de la poetisa gallega 
con el autor de “La Araucana” y del tema chileno, es necesario 
recordar que Alonso de Ercilla, fue un protegido de d. García 
Hurtado de Mendoza, iV marqués de Cañete, que pasó a América 
como virrey  y se había casado con doña Teresa de Castro, que era 
a su vez, sobrina de doña isabel, hija de su hermano  que sería más 
tarde el V Conde de Lemos.
 Según iba conociendo las diferentes mujeres de la familia 
de los Castro, más me llamaba la atención su formación intelectual, 
si tenemos en cuenta además, la época en que se desenvolvió su 
vida, tiempos en los que todavía los nobles varones no prestaban 
demasiada atención a la cultura y sus formalismos.
 Vaya pues desde aquí, un recuerdo cariñoso a doña isabel 
de Castro y Andrade, que dejaría este mundo en 1582, y por méritos 
propios ya forma parte muy importante de la literatura gallega y 
española del siglo XVi.

 Estos retazos de historia fueron 
configurando nuestro pasado, de tal 
manera que todos nos sentimos un poco 
herederos de los personajes, que con 
su andadura a través del tiempo que les 
tocó vivir, fueron dejando sus huellas 
en las viejas  piedras de las Tierras de 
Lemos, de nuestra querida Galicia. 
                             
             Margarita Rodríguez Otero 
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ViAJES

Adentrarse en la vieja irlanda entre cientos de carreteras estrechas y serpenteantes bajo la lluvia, por la 
costa o el interior, es como seguir el camino por una vía de Galicia. La cultura celta está presente a ambos 
lados de la orilla. Sonidos de gaitas, cielos grisáceos y por supuesto el verde que invade el paisaje, unen 

estos territorios separados sólo por el Atlántico que los atan en sus orígenes. Pequeñas localidades que salpican 
el paisaje con abundante vegetación y ganadería, siempre con la tranquilidad, mirando al Océano que marca cada 
latido de la vida, tanto en irlanda como en Galicia. 

Primitivos navegantes desde los megalíticos, hasta los fenicios, los celtas, romanos y vikingos, franceses e 
ingleses surcaban un camino marítimo que comunicaba el antiguo mundo de Oriente y el Mediterráneo con 
el norte de Europa y las islas Británicas. Galicia e irlanda han estado enlazadas por el mar por diversas 

civilizaciones.

Científicos genéticos de Oxford, expertos forenses del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de 
Santiago e investigadores del instituto Galego de Estudios Célticos de una u otra manera consideran que 
el origen de los pobladores de las islas Británicas, hay que buscarlos en los celtas que estaban asentados 

en el noroeste de la península ibérica, en Galicia, donde se habían refugiado probablemente huyendo de un 
infernal frío y las glaciaciones. Los primeros pobladores de Europa habían huido hace más de 20.000 años y se 
establecieron en la actual Galicia. Los celtas fundaron su patria. Por tanto, se puede afirmar, que existe ADN 
gallego en la sangre de los ingleses e irlandeses, sería una de las conclusiones de todos estos estudios.

También, recientemente el profesor david Clark ha manifestado que «Galicia e irlanda están unidas por 
una afinidad atlántica». Igualmente ha añadido este investigador de origen irlandés que existe un “Camino 
irlandés” que partía desde esta isla. La historia une a Galicia e irlanda, dos mundos tan similares, a uno y 

otro lado del impetuoso y bravo Atlántico.  

Galicia e Irlanda unida por la afinidad atlántica

Galicia

Irlanda
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 Situado en plena Península de Cooley, a pie de las montañas y muy cerca del Mar de irlanda, en una 
bahía, nos encontramos con uno de los restaurantes más singulares y con encanto de toda la isla: Fitzpatrick. 
A menos de una hora de dublín,  (97 kilómetros) al norte, y junto a la carretera se ubica este restaurante que 
no pasa inadvertido para el viajero. Visitado no sólo por los turistas, sino por los irlandeses, es un templo a los 
sabores tradicionales con una decoración fascinante que envuelve desde los techos hasta el suelo de cada uno de 
sus salones, tanto de sus comedores como del bar.  

Fitzpatrick, sabores genuinos galaicos, en el corazón de Irlanda

 Basta  cerrar los ojos y degustar sus variados platos, que tienen 
sin duda un toque gallego, para envolverse en una impregnación que cala 
de la cultura celta en cada ingrediente. La familia Fitzpatricks regenta 
este restaurante durante las últimas dos décadas, como un lugar de 
culto al paladar irlandés, pero también como un rincón en cada una de 
sus diferentes estancias, cargado de hospitalidad, y en cada comedor, 
la relajación que siempre le distingue, hace volar la imaginación entre 
historias de duendes y hadas y hasta de meigas. El gusto por la comida 
irlandesa se mezcla con un espectáculo museístico de una decoración 
inimaginable para el comensal.  
una casa de comidas, donde se olvida el tiempo, entre cientos de objetos 
de cualquier anticuario, encontrados y rebuscados en una casa noble o 
de labranza de la isla que ponen una guinda de sabor autóctono en el 
ambiente. En Fitzpatricks se ofrece una gran variedad de mariscos, carnes 
y platos de elaboración, la nueva cocina o la vieja irlandesa, está presente 
en su carta. Todo cocinado con los ingredientes más sofisticados, pero 
también sin olvidar los productos de la huerta y  los tradicionales. Este 
restaurante ha ganado entre otros galardones, un premio, por la mejor 
crema de pescado de irlanda en un concurso celebrado en Kinsale en este 
año 2014. 
 Hablamos con danny Fitzpatrick, propietario del restaurante 
durante dos décadas quien afirma que la cultura gastronómica de Irlanda 
y de Galicia son muy parecidas ya que “usamos productos frescos locales 
de la orilla y de nuestros campos y siempre la base de nuestra cocina 
radica en la calidad de estos productos”.
 Quizás por el clima húmedo, o tal vez por sus extensas praderas 
o a lo mejor por las aguas que bañan sus playas, sea cual sea la razón la 
cuestión es que Galicia e irlanda están unidas por esta brisa atlántica.

Restaurante Fitzpatrick
Rockmarshall, Jenkinstown, 
Dundalk, Co. Louth, Irlanda

Sus cálidos salones

Sus jardines

Sus productos, sus platos
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Las cosas que se perdieron... 
...”A malla”

Por José Manuel Basalo

 nos remontamos a los albores del pasado siglo, tiempos difíciles que, no obstante, escondían un especial 
encanto. Evocamos un título sugerente, para llenar muchas páginas, pero procuraré ceñirme en lo posible, al  
escenario rural gallego situado en torno al macizo central, conocido por “As terras de Trives”. (Orense)
 
 El tema, “a malla”, la trilla del centeno.  En la comarca enunciada, se cultivaba el centeno como principal 
soporte alimentario humano y también como excelente pienso para animales. Las sierras de Manzaneda, 
Queixa, As Cavanas, Langullo,… cubrían cientos de hectáreas de la referida especie. Esta gramínea, se adapta 
perfectamente a la alta montaña, por encima de 1.300 m. soportando bajas temperaturas y nevadas sin ningún 
tipo de problemas. El proceso de crecimiento y desarrollo, dura diez meses; se siembra en octubre y se corta 
antes del 25 de julio: “A seitura”, la siega por excelencia; trabajo manual  con una  “fouce”, (hoz tradicional) bien 
afilada.
 
 Todas las faenas de recolección, transporte, trilla y embasado, se hacían de forma colectiva, en las cuales 
participaba todo el vecindario del pueblo gratuitamente. Este fenómeno social, constituía un estilo de vida rural, 
que se ha ido perdiendo en el devenir de los tiempos.Y así, rotando de casa en casa hasta terminar la campaña 
veraniega. El esfuerzo y rudeza del trabajo, se convertía en un rito casi festivo. Eran frecuentes los cantes 
populares alusivos a las jornadas, que animaban al personal a no desfallecer, mientras las mujeres de turno, iban 
preparando suculentas comidas para devorar  al aire libre, al amparo y sombra de robles y castaños.

 una de las faenas mas pintorescas, 
es “la acarrexa”, el transporte o acarreo  
desde la montaña hasta la era, escenario 
de la trilla. El vehículo que se utilizaba, 
eran los carros tradicionales tirados por 
dos yuntas de fornidas vacas del país, 
cargados hasta la bandera y con los 
frenos bien templados (“apeladoiros” muy 
ajustados) para deslizarse por rampas 
increíbles, y escuchar su peculiar sonido, a 
modo de sirena, a varios km. a la redonda. 
Había una especie de competencia 
por ver que carro “cantaba” mejor. 
dependiendo de varios factores técnicos, 
se identificaban con cierta facilidad, a que 
vecino pertenecía la caravana.
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 una vez terminado el acarreo, se almacenaban  en las eras el producto de varios vecinos, en forma de 
grandes torres circulares  rematadas en una afilada cúspide de perfil cónico, (“as medas”) en espera de la fiesta 
mayor; “a malla”, la trilla.

 Para realizar estas labores, de separación del grano y la paja, la forma más antigua eran los “mallos”. 
A mediados del siglo pasado, aparecen las máquinas trilladoras con el sistema  “Lister” de inglaterra. En la 
actualidad, tenemos las cosechadoras integrales, que lo hacen todo del tirón. Pero no me interesan las dos 
últimas versiones. Prefiero rebuscar en la memoria y aflorar las cosas que nos contaban nuestros queridos 
abuelos…..Por tanto, me quedo con los “mallos” de madera.

 El “mallo” de madera, era un artilugio de palo que medía aproximadamente,  metro y medio de largo, 
con una pértiga articulada en la punta, sujeta con  una fina correa de cuero,  para poder golpear sobre la 
espiga  y separar el grano sin romperlo. Además de ésta herramienta, se necesita un “rodo” de madera, varios 
escobones, la “cuañadeira”, (escoba muy larga hecha de ramajes de retamas o similar) y el “engazo” o rastrillo de 
madera, todos ellos, artilugios rústicos pero muy prácticos para las faenas de limpieza y depuración del grano.

 Ya equipados, se dispone la colocación de los “mollos” (manojos de paja con la espiga) sobre una pista 
plana cuadrangular de  varios metros, sobre el suelo, y… comienza la “malla”: los protagonistas, pueden ser ocho 
hombres frente a frente; cuatro en una banda y otros tantos del lado opuesto. El golpeo sobre la paja, ha de estar 
perfectamente coordinado, de forma que cuando uno sube el otro baja, manteniendo la cadencia sin alterar el 
ritmo de los palos. Conseguir una película  de aquéllas labores, sería realmente espectacular. 
 
 La fase final, que consiste en almacenar la paja al aire libre, será la misión del especialista que construye 
el “palleiro”. Se trata de una torre de paja, de 8 o 10 m. de altura, circular y rematada en progresión cónica a 
partir de los dos metros de la base. Luego, se le acoplan varios listones de madera rodeando la cubierta y sujetos 
por una especie de corona en la cúspide, con el fin de que sea impermeable a la lluvia y las nevadas invernales.
 
 La paja se aprovecha para piensos y “colchón” 
para los animales domésticos.
Se terminó la trilla, señores. Al día siguiente, procede 
limpiar o aventar el centeno y almacenarlo en casa.  
 
 Naturalmente, cuantificar el volumen de la 
cosecha, es el premio a tantos días de trabajo y un 
referente del status social de la época. una cosecha 
de 100 “tegas” de grano, aseguraba el pan nuestro de 
cada día, para una familia numerosa, durante el año. 
La “tega”, es la medida unitaria equivalente a 14 kg.., 
una especie de cajón de madera de castaño, en forma 
de trapecio, para bascular el grano con facilidad en los 
recipientes de almacenaje..

 El mes de agosto marca el límite para muchas 
faenas del campo. dice un antiguo refrán gallego que, 
“Agosto pasou, e o que mallou, mallou… ” La moraleja 
del dicho, nos recuerda que septiembre es lluvioso 
y por lo tanto, no permite determinadas labores al 
descubierto. Otro refrán lo avala: “Agosto, arder y 
septiembre, beber”.

 Para terminar, si he conseguido que los lectores 
lleguen a este punto, invitarles a que prueben el pan 
centeno cocido en horno de leña. Preferible, la flor de la 
harina, sin salvado, de aspecto mas claro y esponjoso. 
Acompañado  con unas tapas de chorizo casero, un 
tinto de “riveira Sacra” y… siempre, siempre, en la 
compañía de buenos amigos. 

Carro de madera hecho a mano por J.M. Basalo
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 Salud y Vida: Enfermedad de Alzheimer
Por el Dr. Eduardo Sánchez Gómez

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

 La enfermedad  de Alzheimer consiste en la 
pérdida de la función cerebral. 
Se  caracteriza por que empeora con el
tiempo  y afecta a la memoria, 
el pensamiento y el comportamiento.
Es fundamental diferenciar esta 
enfermedad de otros tipos de demencia,
ya que los tratamientos  no son los
mismos y si se hace un diagnóstico 
precoz, el más beneficiado va a ser el
paciente. 
Su descubridor  fue Aloysius Alzheimer.
natural de  Baviera, Alemania, da nombre
a esta enfermedad. describió por primera
vez sus síntomas en una paciente en 1901 
y en 1906 los dio a conocer en un estudio del
cerebro post-mortem.  
Están más predispuestas las personas mayores, así 
como tener un familiar con historia anterior de la 
enfermedad, por ejemplo, un hermano, hermana o 
padre, en estos casos existe un 50% de mayores de 85 
años que presentan esta patología. Asimismo, poseer  
algunos genes ligados al  mal de Alzheimer como el alelo 
APOE epsilon4.  En los países occidentales existe un 
índice de un 5%  más para las demencias graves, que 
en los territorios con menor desarrollo. Por ejemplo, 
la India tiene una tasa del 1,36% para mayores de 65 
años. En España se da más en mujeres, según estudio 
publicado por Llinás reglá en 1996. Sin embargo, 
existe un predominio de la demencia vascular en los 
países orientales frente a los países occidentales, en los 
que por el contrario, es más frecuente el Alzheimer.

Causas

El factor más importante de riesgo es la  edad,     
             en  donde se halla  un aumento con el  paso  
                de los años. Otras hipótesis que se  
      barajan son,  pertenecer al sexo  

femenino, tensión arterial alta, 
                la diabetes, el hábito de fumar, 
                                 uso de estrógenos en la mujer  

   y  antecedentes de 
traumatismo craneal.

       Clasificación

                   La clasificación se realiza siempre   
 en colaboración por varios 

especialistas y haciendo revisiones
 periódicas, quedando desfasado el 

término de demencia senil  usado
 de manera despectiva. 

  
 La más utilizada es la CIE-10,  elaborada por 
la Organización Mundial de la Salud. Sin entrar en 
detalles, las más frecuentes son: La demencia en la 
enfermedad de Alzheimer, las demencias vasculares 
con sus diferentes tipos  y las producidas en diversas 
enfermedades como el Parkinson, el ViH, las derivadas 
de enfermedades psiquiátricas, etc. 

 Otra clasificación es según el tiempo de 
aparición de la enfermedad. Se distingue la forma 
precoz antes de los 65 años, y la de inicio tardío, ambas 
con diferencias evolutivas notables.

eduardo@eduardosanchezgomez.com

 Este artículo va a tratar sobre la  
enfermedad de Alzheimer,  una de las demencias 
más frecuentes de tipo degenerativo neuronal y 
que afecta principalmente a personas mayores 
de    65 años.  Se hará una valoración sobre las 
causas que la producen, síntomas, diagnóstico 
y tratamiento, haciendo una reflexión sobre el 
apoyo familiar.
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 Síntomas 

 Especialmente afecta a la conducta emocional, 
lenguaje, pensamiento y  memoria. Con frecuencia 
son conscientes del olvido. no todas las personas con 
deterioro cognitivo leve progresan el mal de Alzheimer. 
Los síntomas se  manifiestan por no poder realizar más 
de una tarea a la vez, olvidar hechos o conversaciones 
recientes y tardar más tiempo para llevar a cabo 
actividades más difíciles. Asimismo, perderse en rutas 
familiares, dificultad para encontrar el nombre de 
objetos, pérdida de interés en cosas que previamente 
disfrutaba, estado anímico indiferente y alteración en 
la personalidad. A medida que este mal se agrava, los 
síntomas son más evidentes, lo que repercute en la 
capacidad para cuidar de sí mismo, además de cambio 
en los hábitos del sueño, despertarse con frecuencia, 
alucinaciones, problemas en la lectura, depresión, 
discusiones, comportamiento violento, introversión 
social, etc. Cuando la enfermedad avanza, llegan a  no 
comprender el lenguaje, no reconocen a la familia y  
no pueden realizar tareas cotidianas, como vestirse, 
lavarse o comer.

 
 
 Diagnóstico

 Lo principal es hacer una historia clínica 
detallada. recoger forma de comienzo, tiempo de 
evolución, aparición de los síntomas clínicos, el 
primero de ellos, que normalmente es la pérdida 
de memoria y por último, como se encuentra en la 
actualidad. Se realiza además un examen físico, con 
estudio neurológico y se profundiza con una valoración 
exhaustiva del estado mental.  Es preciso descartar 
otras clases de demencias, por lo que se harán pruebas 
complementarias como: análisis de sangre, por si 
existiese anemia, descartar  tumor cerebral, depresión, 
accidentes cerebrovasculares, etc.  

 Exploración física y neurológica 

 Estudio básico del paciente como toma 
de peso, tensión arterial y ritmo cardíaco. Estado  
neuropsicológico, fundamental para elegir el tratamiento 
adecuado.

 Marcadores biológicos

 Están en estudio permanente para investigar 
el origen de las demencias, sobre todo en el mal de 
Alzheimer. Marcadores genéticos. Se han identificado 
algunos factores de riesgo genético en la enfermedad 
de Alzheimer. Tomografías en sus diversas técnicas, 
como la TAC, la tomografía por emisión de positrones 
y la tomografía por emisión de fotón único. Aunque 
estos exámenes no confirman el diagnóstico de esta 
patología, sí excluyen otras causas de demencias (como 
accidente cerebrovascular y tumor).
  de todas formas, la única manera de poder 
llegar a un diagnóstico correcto, consiste en examinar 
una muestra de tejido cerebral después de la muerte. 

 Tratamiento

 La enfermedad de Alzheimer no tiene cura y 
el objetivo se centra en disminuir el progreso de la 
enfermedad y tratar los síntomas principales, como 
trastorno en el comportamiento, problemas del sueño 
o la confusión.  no se puede obviar la parte social, 
como transformar el ambiente del hogar para que 
se puedan realizar las tareas diarias y apoyo familiar 
mediante cuidadores. 
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CON LA MÚSICA A OTRA PARTE

Sabías que...

Tono.- Es la mayor distancia que existe entre dos 
sonidos conjuntos

Semitono.- Es la menor distancia de entonación que 
existe entre dos sonidos conjuntos.

     En la sucesión de notas naturales de la escala, 
la distancia de Semitono está entre las notas Mi-Fa y 
Si-do. Entre las demás la distancia que existe es de un 
tono.

Ejemplo
                                 

intervalos: especies y composición
intervalos: especies
 Justos: pueden ser justos los intervalos tonales, 

es decir, las cuartas, quintas y octavas.
 
 Mayores y menores: pueden ser mayores y 

menores los intervalos modales, es decir, las segundas, 
terceras, sextas y séptimas.

 Aumentados y disminuidos: todos los 
intervalos pueden ser aumentados y disminuidos, con 
las siguientes excepciones: la segunda, que no puede 
ser disminuida (sería unísono), y tampoco se suele 
contemplar su complementario séptima aumentada.

Como vemos, no todos los intervalos pueden ser 
de cualquier especie; sobre todo es importante saber, 
para evitar errores, que los que pueden ser justos, no 
pueden ser mayores ni menores, y viceversa. 

Por lo tanto: Las cuartas, quintas y octavas pueden 
ser: justas, aumentadas y disminuidas

 Las terceras y sextas pueden ser: mayores, 
menores, aumentadas y disminuidas.

 Las segundas pueden ser: menores, mayores y 
aumentadas.

 Las séptimas pueden ser: menores, mayores y 
disminuidas.

 Intervalos: composición
 Para reconocer un intervalo, tenemos que 

identificar la “distancia en notas” (para saber si es de 
2ª, 3ª, 4ª, etc.) y la distancia en tonos y semitonos 
(para saber si es menor, mayor, justa, aumentada, 
etc.). Vamos a verlo con más detalle:

 Composición: distancia en tonos y semitonos
Para saber si un intervalo es mayor, menor, 

justa, aumentada o disminuida hay que conocer la 
composición de los intervalos, es decir, la distancia 
en tonos y semitonos que corresponde a cada tipo de 
intervalo.

 Al principio hay que calcular esa distancia pero, 
una vez adquirida cierta práctica con los intervalos, ya 
no nos será necesario “contar” tonos y semitonos y 
reconoceremos cualquier intervalo al momento, sólo 
con verlo.

Justos:
 Cuarta justa: 2 tonos y 1 semitono
 Quinta justa: 3 tonos y 1 semitono
 Octava justa: 5 tonos y 2 semitonos

Mayores:
 Segunda mayor: 1 tono
 Tercera mayor: 2 tonos
 Sexta mayor: 4 tonos y 1 semitono
 Séptima mayor: 5 tonos y 1 semitono

Menores:
 Segunda menor: 1 semitono
 Tercera menor: 1 tono y 1 semitono
 Sexta menor: 3 tonos y 2 semitonos
 Séptima menor: 4 tonos y 2 semitonos

Por Juan Díez
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Aumentados:
 Segunda aumentada: 1 tono y 1 semitono
 Tercera aumentada: 2 tonos y 1 semitono
 Cuarta aumentada o tritono: 3 tonos
 Quinta aumentada: 3 tonos y 2 semitonos
 Sexta aumentada: 4 tonos y 2 semitonos

Disminuidos:
 Tercera disminuida: 2 semitonos
 Cuarta disminuida: 1 tono y 2 semitonos
 Quinta disminuida: 2 tonos y 2 semitonos
 Sexta disminuida: 2 tonos y 3 semitonos
 Séptima disminuida: 3 tonos y 3 semitonos

 Tabla de intervalos
 Tabla de intervalos, con la distancia en tonos / semitonos, y con un ejemplo de cada:

   Todos los intervalos 
conocidos hasta ahora, se dan 
de forma natural en la escala de 
do Mayor.
     
 Partiendo de la nota do, 
en la escala natural diatónica, 
las segundas y terceras son 
mayores, las cuartas y quintas, 
justas, como también la octava 
y los intervalos Si-Fa y Fa-Si, 
quinta disminuida y cuarta 
aumentada respectivamente.
     
 Los intervalos 
aumentados contienen un 
semitono más que los mayores 
y los disminuidos, un semitono 
menos que los menores.

  Juan Díez de la Cortina

Por Juan Díez
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José Mª Ayala Ayala

Deportes
 Lo mismo que “no sólo de pan vive el hombre”, tampoco “sólo 
de fútbol vive el deporte”. Existen numerosos deportes que, aunque 
minoritarios, hacen que algunos de sus deportistas practicantes 
puedan descollar a niveles muy altos. En esta ocasión trataremos de 
hacer referencia a uno de ellos, en el que cambia  el campo de hierba 
o tierra  por el agua y el balón por la piragua. 
 
 Vamos a intentar dar a conocer de una manera muy sucinta, 
los méritos conseguidos por el mejor piragüista que por el momento 
ha dado Galicia:  DAVID CAL FIGUEROA

 nace el 10 de octubre de 1982 en Cangas del 
Morrazo (Pontevedra).
 Su vida deportiva ha girado en torno a su club 
(C. M. ría de Aldán), pasando por el Centro Gallego de 
Tecnificación Deportiva, en el que trabajó con diferentes 
entrenadores hasta conocer a su actual entrenador, Jesús 
Morlán “Suso”.
 Se ha convertido en el deportista español con 
más medallas en Juegos Olímpicos.
 Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas de 
2004 en las pruebas de canoa monoplaza en 500 m. y 
1000 m., consiguiendo Medalla de Plata en la de 500 m. y 
Medalla de Oro en la de 1000 m.
 En los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 fue 
el abanderado del equipo español. Volvió a participar en 
las pruebas de canoa monoplaza en 500 m. y 1000 m., 
consiguiendo Medalla de Plata en ambas. En los juegos 
Olímpicos de Londres de 2012, obtuvo la Medalla de Plata 
en la prueba C1 1000 m.
 después de los Juegos de Londres, sopesó si quedarse en España con otro entrenador o irse a Brasil con 
Suso Morlán. Eligió esto último. Ahora se entrena con piragüistas brasileños, entre ellos isaquias Queiroz que en 
2013 ganó el mundial de C1.500 y fue bronce en C1 1000, la distancia de Cal.
 
 PALMARÉS INTERNACIONAL
 Aparte de las medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos ha conseguido distintas medallas tanto en 
Campeonatos Mundiales como Europeos:

Campeonato Mundial
Año 2003   Gainesville (EEuu)    Plata en C1 1000 m
Año 2005   Zagreb (Croacia)   Plata en C1 1000 m
Año 2007   duisburgo (Alemania)  Oro en C1  500 m 
Año 2007   duisburgo (Alemania) Bronce en C1 1000 m
Año 2011   Szeged (Hungría)   Plata en  C1 1000 m

  Campeonato Europeo 
Año 2004  Poznan (Polonia)   Bronce en C1 500 m
Año 2004  Poznan (Polonia)   Plata en C1 1000 m
Año 2007  Pontevedra (España) Bronce en  C1  500 m
Año 2007  Pontevedra (España) Bronce en  C1 1000 m
Año 2012  Zagreb (Croacia) Bronce en C1 500 m 

 
 

 Fue finalista al Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2013
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 La victoria del deportivo sobre el Elche en el 
último partido del 2014 le permite salir de los puestos 
de descenso. Es su tercera victoria en lo que llevamos 
de temporada (15 jornadas).

 La primera eliminatoria de la Copa del rey, 
la tiene bastante complicada pues su rival el Málaga  
consiguió un buen resultado en la ida en riazor (1-1).
 
 El Celta de Vigo, se encuentra bien situado. 
Ha conseguido fuera de casa unos resultados bastante 
meritorios, como empatar en casa del At. de Madrid y en 
la del At. de Bilbao, pero sobre todo, ganar al Barcelona 
en el campo de éste, proeza que de momento no ha 
conseguido ningún otro equipo. 
 
 En la Copa del rey perdió el partido de ida en 
Las Palmas por 2-1. En principio un buen resultado, 
para conseguir pasar la eliminatoria.
 
 El Sevilla en las 15 jornadas, ha conseguido 
30 puntos. Se encuentra entre los 4 primeros, pero el 
Valencia, Villarreal y Málaga que son sus perseguidores, 
se encuentran a dos y tres puntos.
 
 En la Copa del rey pasó a la segunda 
eliminatoria después de vencer al Sabadell, por 1-6 y 5-1.
 

 En la Europa Ligue, ha pasado como segundo 
la liguilla, y se enfrentará en dieciseisavos al Borussia 
Mönchengladbach, equipo que está haciendo una 
buena campaña en su liga.
 
 El real Betis, que no terminaba de asentarse 
en Segunda, lo que produjo el cambio de entrenador, 
parece que está enderezando el rumbo y con 30 puntos 
se encuentra a tres de los puestos que dan el ascenso directo. 
 
 En a primera eliminatoria de Copa del rey, 
después de llegar a ir perdiendo en casa frente al 
Almería por 0 a 4, consiguió maquillar el resultado 
terminando 3-4. Veremos si le sirve para pasar a la 
siguiente, cosa bastante complicada.
 
 El Lugo que se encuentra en mitad de la tabla, 
ha de procurar no descuidarse pues está a cuatro 
puntos de los puestos de descenso.
 
 El racing de Ferrol, de Segunda B, está cerca 
de los equipos que al final jugarán las eliminatorias 
para conseguir el ascenso. Esperemos que lo consiga
Excepto el At. de Bilbao, que no consiguió pasar 
a la siguiente ronda en la Champion, los otros tres, 
r. Madrid, Barcelona y At. de Madrid, pasaron como 
primeros de sus liguillas. El sorteo deparó las siguientes 
eliminatorias: Schalque-r. Madrid; Manchester City-
Barcelona y Bayer Leverkusen-At. de Madrid. En 
principio el Barcelona parece que tiene el rival más 
complicado.

JOSÉ Mª AYALA
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A VUELTAS CON EL LENGUAJE

Feminismo/ Jefa /Presidenta

 En nuestra última colaboración nos hemos 
referido al deterioro que producen en el lenguaje, 
incluso en su núcleo más fijo y consolidado, los 
“parladores” y “escribidores” dentro del periodismo y la 
política, que en su afán por la novedad y la contundencia 
emplean palabras inadecuadas con un nuevo y erróneo 
significado, el cual tiene éxito entre colegas poco 
documentados, que lo difunden por los medios de 
comunicación extendiendo al “virus” (el error) entre el 
público. Así por ejemplo se dice: detentar por ejercer, 
álgido por intenso, adolecer por carecer, honesto 
por honrado y conllevar por llevar consigo o propiciar.

 Otra de las causas que deterioran el leguaje, 
en los últimos decenios, es el afán por “feminizarlo” 
que tienen los defensores del feminismo “progresista”, 
en la creencia de que deformar algunas palabras para 
que sean más femeninas, ayuda a conseguir los justos 
derechos de la mujer. Por ello cuando un sustantivo 
es común para referirse indistintamente a la mujer 
o al hombre el “progre-feminismo” ha decidido que 
en el caso de ser mujer, y que la referencia implique 
prestigio, la palabra debe finalizar en “a” para destacar 
su carácter femenino. Si ya tiene ese final (atleta, 
policía, pianista, etc.) la palabra en cuestión se respeta, 
de no ser así (jefe, juez, concejal, presidente, etc.) se 
fuerza el final en “a” para que resulte más femenina, y 
así consiguen: jefa, jueza, concejala o presidenta.
 
 A continuación comentaremos jefa y 
presidenta, sin olvidar concejala y jueza que 
quedan para otra ocasión.

 Jefa: Los sustantivos y adjetivos con final en 
“e” son generalmente comunes para el femenino y 
masculino (alegre, inmune, conserje, cicerone, etc.). En 
algunos casos (alcalde, conde, duque, etc.) al femenino 
se le añade el final respetuoso “-esa”: alcaldesa, 
condesa, duquesa; similar a: señora del alcalde, señora 
del conde, etc., que proviene de una época en la que 
aquellos títulos solamente eran para los hombres, por 
lo que estos femeninos arrastran desde su origen un 
sentido peyorativo en contra de la mujer.
 
 Jefa siegue siendo una anomalía a pesar de 
haberse generalizado, y este criterio es el mantenido 
por el lenguaje oficial en los siguientes ejemplos. Con 
motivo del 9-n en Cataluña, se dice que intervino la 
fiscalía de Barcelona por medio de la Fiscal Jefe y 
no la Fiscal Jefa. También he leído recientemente en 
la prensa, la mención del ascenso de una policía a 
inspectora Jefe. 

 Afortunadamente, aún quedan espacios que se 
resisten a la contaminación.

 Presidenta: Si tal como hemos dicho 
anteriormente los finales en “e” son generalmente 
comunes al femenino y al masculino, las numerosísimas 
palabras acabadas en “-ante” o “-ente” lo son sin 
excepción alguna. Así la mujer que reside es residente, 
no residenta; la que canta es cantante, no cantanta; 
la que influye es influyente no influyenta; etc.; y la 
que preside es la presidente, no la presidenta.
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 En 1985 Leopoldo Alas, conocido con el 
seudónimo Clarín, publicó su famosa novela La regenta, 
cuyo título hacía mención al apodo burlón con el que 
los ciudadanos designaban a la esposa del regente 
de Vetusta (Oviedo). Por la misma época, durante la 
minoría de edad de Alfonso Xiii, la madre María Cristina 
se titulaba reina regente, no reina regenta, que sería 
como ahora la llamaría el “progre-feminismo”.

 Tanto jefa como presidenta tienen para mí 
el mismo sentido burlón que tenía regenta para los 
ciudadanos de Vetusta. La misma burla sería que a alguien 
le llamaran jefo o presidento. Sorprendentemente, 
las destinatarias de tales anomalías las acogen con 
satisfacción, pues normalmente son ellas mismas las 
que así se titulan.

 A todo esto, ¿qué dice la r.A.E. (real 
Academia Española)?: nada. Al menos nada que llegue 
al público y que influya en él. Y así irán aumentando 
los desconchones en el edificio del idioma. Pero esto 
merece otro capítulo.

 Hasta la próxima, amigos.

Florencio doiro
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CAPÍTULO XX

 Fora aquel o mellor verán da miña vida. Coma se denantes nin despois 
tivese arraiado o sol tan ancho e redondo; coma se os paxaros todos cantasen 
para min, e para min estivesen de festa as roseiras de cada sebe, o froito dos agros 
e todo ser vivo e rebuligante. Así dei en ver, cos anos, aquela fuxidía tempada á 
que me leva a memoria cada vez que o roi roi da vida me guinda polas quenllas 
dunha tristura que algunhas veces afogo en bágoas, coitada, e outras bótome 
a remoer a canseira que me esmaga, que me couta no chan e me trai desexos de 
morre, ou pouco menos, para apousar de vez, como me acontece cada ano nestes 
derradeiros días de agosto.
 
 Findara o curso e voltei á aldea con moita alegría, reloucante polos dous 
meses de acougo que traguía no bulso; oito semanas erguéndome tarde e indo 
ás foliadas, sen as obrigas académicas nin o funga funga cotián da patroa, 
que convertira a pensión nun xeito de convento. Voltei, coma sempre, no coche 
de liña, e ata me pareceu unha viaxe máis levadeira e mol que outras veces, 
dentro daquela cachafulla roñadora, con asentos de pau e gomas tan gastadas 
que estalaban cada pouco e o vello Otero xuraba, coa badana da pucha entre 
os dentes, coma pedíndolle contas ó ceo, nun desafogo que incluía anxos e 
arcanxos, santos e virxes, apóstolos e mártires e papas, e logo poñía o remendo 
e abaneábase, xemía, suaba derriba da tarabela coa que facía inchar a goma 
recomposta. Agora que tanto coche novo anda a rolar camiño de ningures, e 
o fachendeo dos novos emigrantes cúmprese encima de catro rodas, lémbrome 
daquel Dodge eivado no que entraban remuíños de po nos días da seca, e chovía 
coma fóra cando o tempo era de auga. Otero vivía del e para el: botaba longas 
horas acomodándolle xuntas, luíndo ferros, atando aramios aquí e alí para que 
o vello esquelete mecánico non se esbargallase de vez, e cando a xiada entalaba 
todo e poñía sabañóns nas orellas e vidros nos regueiros, xuntaba leña e acendía 
un lume debaixo do motor cada mañá denantes de saír para Santiago. Home e 
vehículo andaban co mesmo ritmo zoupeiro; tiñan a mesma vellice na cana dos 
ósos.
 
 Tan leda eu voltaba, botándolle a conta a aqueles dous meses de por diante, 
que me sentía ben na viaxe e ata dei en cantar baixiño o bolero tuve ganas de 
verte muy cerca, y te vine a buscar, de moda no radio frenla miña de cada hora, 
co saborexo de pensar en Tomás.
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 Viámonos pola tardiñas. Ás veces collíamos a noite no resío, entre o canto 
dos grilos e o ulido das fentas que se abaneaban coma se quixesen saír camiñando, 
e eu sentíame engaiolada, feliz, envolveita nun soño que ben pouco tería de durar.  
Tamén andabamos nas foliadas, canizando soutos, unindo a nosa contenteza 
ó ledo rebulir a todos, coma se uns e outros vivísemos o derradeiro martes de 
entroido, véspera da borralliña na testa e aquel arrepiante dicir sobre a terra 
orixinaria á que voltaremos, pobres cascudas indefensas. Algo ventabamos talvez 
e por eso había aturuxos e viño nas gorxas e algunhas parellas facían o amor na 
escuridade, tras dos roleiros. E nós riamos a cachón, riamos porque si, para lle 
dar corda á nosa ledicia, e Tomás foi deprendendo a bailar, foi poñendo no seu os 
ensaios atotiñantes do muiño vello, onde se xuntaba por veces con outros do seu 
tempo eu rolaban un, dous, tres, un, dos, tres, dándolle xeito a valses, pasodobres 
e de cando hai, feitos música por eles mesmos en cantaruxa acompañada polo 
tamborileo dos cotenos nunha lata ou no picho da cangalleira... Bailabamos o 
agarrado mi xuntos, corpo con corpo, tremendo en cada acaroamento, en cada 
volta, co degoro do sentirnos cada vez máis un no outro, arretegados ata perder 
o folgo.
 
 Andabamos a procurármonos hora tras hora e sempre atopabamos lugar 
para un parrafeo agarimoso, para seguir a conversa deixada e escomenzar outra, 
nun regueiro de palabras anovadas, tal coma se fosen ditas por primeira vez no 
mundo; e cando había ocasión trocabamos a voz en aloumiño de achegos, unha 
man noutra e fazula sobre fazula, busca de corpos que se atraen, quentor de 
bicos e gallopar de latexos contidos. Así e todo había un algo que nos coutaba, 
unha comporta arredante da que nos falabamos, talvez por medo a certa 
revelación que puidera magoarnos. Ben me decato agora da nosa torpeza para 
acertar naquelas exploracións, naquel andar polas mutuas xeografías co sangue 
en arreguizo. Eso é certo, anque tamén o é que Tomás detíñase nalgún punto, 
nalgún instante, poida que sen decatarse el mesmo, e ficaba estantío coma se o 
atafegase un lóstrego alá moi dentro, moi no cerne; algo así coma se estivese na 
soleira prohibida, aproveitándose de algo contra toda lei e non por consideracións 
de abuso de amizade ou pola falla dun compromiso entre nós, senón por unha 
barreira de orde social. O de sempre. E poida que tamén eso fose o que o levou 
a fuxir. Queríalle e queríame, pero un algo del, un retrinco da súa intimidade, 
estaba pechado para min. Tal penso agora, nun miúdo sirgar de lembranzas, 
pois daquela todo era xolda, remuíño entolecido, carreira sen acougo, empezo da 
vida, cando está por ver e por facer.  
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Su recuerdo vive en nuestra memoria y nuestro corazón

Rafael Martín Gago, socio del Lar durante más de 25 años, nos dejó 
recientemente dejando huella en nuestros corazones.

 
 Pero é o caso que o verán tentábanos. Os días longos daban para traballar 
ata a canseira e logo dispoñer das tardiñas, como facía Tomás, que nesa tempada 
andaba de laboreo co pai, sen choio de cornello, angazos, cava de monte, 
pementón ou xunta xunta de follatos e raiceiras para mandar a Zamora. Foi 
deixando todo porque nin para mistos, Sariña, este país está reseso, dicía, e 
cando menos tratabamos de divertirnos... O mesmo iamos ás foliadas cativas, 
case sempre de festa patronal, con banda mínima de oito músicos, que ás romaxes 
de amplo souto,  banda completa e gaiteiros, orquestra, caldeiradas de pulpo, 
rosquilleiras, foguetes de lucería, faroliños de papel abaneándose nas pólas dos 
carballos, carros con pipas de viño, e a ruleta do Marcial da Besaña <<sempre 
toca, señores, sempre toca>>, cun atraente reloxo no número 36, onde nunca 
paraba a malfadada agulla, e chilindradas de toda clase nos demais recantos 
daquela rodiña ventureira. E xa que era uso, anque non nos chistaba moito, 
andabamos <<ceibos>> polo día, querse dicir bailando con quen cadrase para 
nos xuntar logo, cando se poñía o sol. Viámonos, eso si, co rabiño do ollo e 
cruzabamos algún sorriso en reviravolta, por enriba dos ombreiros alleos e a 
foula do po voadizo e os nenos que xogaban á pita cega. Tomás procuraba case 
sempre, nesas horas, ó fillo do Americano, e xuntos botábanse a contar historias, 
ou armaban cantarela ou, se tocaba a banda de Arca, saudaban ó trompeteiro, o 
que deixou a barba longa dende que lle morreu o pai, e se viña ó caso entraban no 
palco cunha botella de Terry, convidaban ós músicos e logo pedían que se tocase 
La leyenda del beso ou a Alborada de Veiga. Verán aquel...

                     Xosé Neira Vilas
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DICIEMBRE:
Celebración Fin de Año

 
ENERO:
Fiesta de los Reyes Magos (día 4)

 
FEBRERO:
Fiesta de Antroido (Carnavales)

Agenda 2014
 

MARZO:
Asamblea General Ordinaria

Exaltación de Semana Santa

 
ABRIL:
Feria de Abril

 
MAYO:
Día de las Letras Gallegas

Fallo Certamen Literario

Concierto de Primavera

 Martín nació el 26 de agosto de 2014.
Hijo de Estrella de Fátima y Miguel. 
Primer nieto de los socios Rafael 
Hermoso López y Rosalía Pousa Oliva.

Un nacimiento es el 
milagro del

 presente y la 
esperanza del futuro

MARTÍN BARBECHO HERMOSO

ALEJANDRO 
VIADERO 
LÓPEZ

Alejandro nació el 4 de octubre de 
2014, con un peso de 3,340kg. Sus 
abuelos maternos son Antonio López 
Vázquez y Eloisa Navas Funes (DEP), 
socios del Lar Gallego y, paternos, José 
Viadero Gómez y Mercedes Sánchez 
Fuentes, naturales de Cantabria.
Este niño viene a traer la paz, alegría 
y serenidad de espíritu que nos faltaba 
desde hace un tiempo, además su carácter 
recordará mucho al de su abuela Eloísa al 
compartir mes de nacimiento.

AGEndA



www.largallegosevilla.com

Especialidad en platos y vinos gallegos
Pulpo a feira, merluza do pincho, caldo gallego, ribeiro, albariño

Calle
Padre Méndez Casariego, 27

41003 Sevilla
Tfno de reservas 955 123 784

Horario
de lunes a sábados. de 8.00 a 00.00 h.

domingos. de 10.00 a 18.00 h.

REstaURaNtE LaR gaLLEgo DE sEVILLa

Colabora
Secretaría Xeral 
de Emigración


