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¡MOITAS GRAZAS!

Aprovecho esta oportunidad, y por este medio, para mandarle un saludo 
cordial a todos los amigos y personas que incondicionalmente me han acompañado en 
esta gestión.

A las autoridades Provinciales, Municipales, al honorable Consejo Municipal, 
Consulado General de España en Rosario, a las instituciones Hermanas que nuclean la 
Federación de Asociaciones Españolas de la Provincia de Santa Fe, a la Secretaría 
Xeral de Emigración en Galicia, a la delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires 
y a todos los asociados que son el pilar fundamental de nuestra querida institución.

GUILLERMO PICALLO DURÁN

ESTUDIO JURÍDICO INMOBILIARIO AMBLARD

Abogada Maricel Amblard

Sucesiones
Contratos de compra y venta de inmuebles

Contratos de locación
Garantías inmobiliarias - Análisis de riesgos

Administración de propiedades
Estudio de título, dominio y condiciones de inmuebles

Trámites ante el Registro de la Propiedad Inmueble
Consultar otros

HORARIO: 16 a 19.30 hs. | 0341 448 4865 | Córdoba 2273 | Rosario
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Debo manifestar mi más sincero agradecimiento y felicitar a mi Consejo Directivo que me ha acompañado, 
por el camino recorrido, por el trabajo realizado, por el amor, la pasión y el orgullo que le han dedicado a nuestro 
Centro. Vaya pues, un reconocimiento también para las subcomisiones, los grupos folklóricos y el grupo coral por su 
dedicación y el esfuerzo puesto de manifiesto en todas las ocasiones.

En razón de todo esto debo decir que el Centro Gallego de Rosario es un foco de exaltación de nuestras raíces, 
nuestras costumbres y nuestras tradiciones y aun siendo fieles al carácter de los gallegos, lo preservamos como un 
espacio de integración, respeto y comprensión hacia los demás, porque lo que importa son las personas.

Queridos amigos y demás gente, hago propicia esta ocasión para desearles una feliz Navidad y un próspero 
Año Nuevo y con el deseo de que Dios bendiga vuestros hogares, mil gracias por acompañarme y el más cálido 
apretón de manos.



VISITANTES MELÓDICOS Y ESCÉNICOS

Invitó a compartir un tema a la 
percusionista rosarina Luli Tolari y a Lucía 
Irurzun (4 años) como adelanto de su 
trabajo "Estamos no verán" dedicado a los 
niños (novela disco en coautoría con Charo 
Pita que recientemente salió a la calle en 
Galicia). 

Luego invitó a subirse a este viaje 
melódico a Joseba Gotzon quien con actitud 
rockera, con ritmos que ha desarrollado en 
su tierra vasca, sobrevolando letras que 
hablan de temas tan humanos como la 
pareja, la desazón, la esperanza, la 
nostalgia, la protesta, tuvo su contacto con 
espectadores que aplaudieron en forma de 
profunda aceptación de lo que recibían. 
Xoán y Joseba compartieron temas a dúo y 
cerraron la jornada en una mesa donde las 
charlas, risas, intercambio de experiencias 
y dedicatorias de c.ds junto a la gente del 
Centro en un lugar que recibe a los artistas 
de allende el Atlántico con la calidez que se 
merecen.

El 30 de abril, el auditorio de nuestra Sede 

Social se colmó de calidez, talento y comunión 
íntima entre dos artistas y un público que, a 
pesar de la lluvia se acercó para pasar un 
momento de felicidad. 

Los cantautores Xoán Curiel (gallego) y 
Joseba Gotzon (Vasco) se presentaron ofreciendo 
un show acústico, de enorme interrelación con 
un público dispuesto a jugar como protagonista 
también. Xoán caminó el escenario con un 
repertorio que hace honor a su trayectoria y 
mostró canciones de su premiado c.d. (Mejor 
trabajo del año en Galego) "Magnético Zen", se 
lució con sus virtudes escénicas y su atractiva 
forma de lograr la participación de los 
espectadores. 

Xoán Curiel, Joseba Gotzon y Guillermo Picallo Durán
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San Martín 1182

Tel. 0341 426 0439 | ROSARIO
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NOSO DÍA DAS LETRAS
LEANDRO BARBA PALACIOS

El 17 de mayo es un día muy importante para 
todo el pueblo gallego. Es el día en el que se honra 
nuestras Letras y nuestra lengua. Es el llamado día de 
las letras gallegas.

Este día fue instituido en 1963 por la Real 
Academia Gallega para homenajear a aquellas 
personas que se destacasen por su creación literaria 
en idioma gallego pero por sobre todo por la defensa 
de la lengua. La elección de esta fecha se debe a que 
fue un 17 de mayo 1863, cuando Rosalía de Castro 
publicó en La Habana el primer ejemplar de la obra 
Cantares Gallegos, inicio del “Rexurdimento” o 
renacimiento cultural del gallego. 

El acto dio inicio con unas palabra de Apertira 
de la CPN Graciela González Rodríguez, se entonaron 
los correspondientes himnos, a cargo del Coro del 
Centro Gallego, dirigido por el maestro Marcelo 
Maranghello. Luego nuestro presidente don 
Guillermo Picallo Durán dirigió unas palabras al 
público presente. Llegó el turno luego de la 
Conferencia a cargo de Leandro Barba Palacios. E 
título de la misma fue “A BELEZA FERIUME PARA 
SEMPRE”.

La idea de esa breve conferencia fue salirse de 
la clásica crónica biográfica para adentrarse en dos 
aspectos centrales de la vida de nuestro autor 
homenajeado. Dos aspectos que marcan su vida y su 
obra. 

En primer lugar la huella que deja en el autor 
la vida en la aldea, la huella que queda el haber 
nacido en una pequeña aldea gallega. Y por otra parte 
el espíritu religioso y su influencia en la obra de Díaz 
Castro. Finalizada la conferencia hubo lectura de 
poemas. Los encargados de esto fueron: Silvia 
Louzán, Beatríz Camafreitas, Vilma Gallegos, José 
Luis Crespo, Federico Irurzún, Raúl Astorga, Tamara 
Saporito y Celina Miguens.

“A beleza 
feriume 

para 
sempre”

Luego gracias a la tecnología se pudieron ver 
y escuchar dos videos de poemas musicalizados. El 
primero interpretado por el grupo Dous na Fronteira 
y el segundo por el grupo Fuxan os Ventos. Estas dos 
poesías ustedes las tienen impresas en los 
programas. 

Una vez concluídos el coro de la institución 
dirigido por el profesor Marcelo Maranghelo, nos 
deleitó con canciones gallegas y argentinas. 

Como broche a este acto el Conjunto de 
Música tradicional gallega quizo preparar un 
espectáculo especial para el día de las Letras. Estuvo 
dedicado a la figura de Rosalía. 

En este espectáculo se pudo ver a Rosalía 
(interpretada por la Prof. Elsa García de Aramburu), 
quien mientras escribía algunas de sus poesías 
recordaba los bailes y los sonidos de Galicia, su tierra, 
la que tuvo que dejar. Así se fueron desenvolviendo 
entre poesías los distintos bailes y canciones.

Por último nuestro querido Alberto González 
Iglesias recitó el tradicional “Airiños Airiños Aires” y 
luego se descubrió un cuadro de Rosalía de Castro, 
cuyo marco antiguo había sido recientemente 
restaurado. 



EL ABRAZO DE LA PALABRA

Guillermo Picallo Durán, Manuel Rivas, Raúl Astorga y M. Laura Nóbrega

Manuel Rivas firmando un ejemplar de su obra para el Centro Gallego

El lunes 19 de mayo, el notable 

escritor coruñés Manuel Rivas estuvo en el 
Centro Gallego de Buenos Aires. Autor de 
consagradas obras como "La lengua de las 
mariposas", "El lápiz del carpintero" y "Los 
libros arden mal", entre otras, disertó en el 
marco del homenaje a Xosé Díaz Castro, en 
el Día das Letras Galegas. 

Rivas se refirió al coraje de la 
emigración gallega y destacó que las 
primeras escuelas públicas de Galicia 
fueron construidas con el aporte de esta 
inmigración, además valoró la idea de que 
la palabra es fundamental para que la 
memoria permanezca intacta y resaltó 
algunos momentos de la historia 
contemporánea argentina donde hizo falta 
unificar memoria con justicia. 

Acerca de la institución que lo 
recibió, dijo en un reportaje a un medio 
porteño: “Este sitio fue, a partir de los años '30, 
'40, '50, el epicentro de la diáspora, la sangría 
que provocó el franquismo, y desde A Coruña era 
percibido como un lugar casi mítico, porque ahí 
estaban Castelao, un faro cultural en diversos 

sentidos (que incluso murió en el hospital del Centro), 
y ahí se hacía la revista Galicia, una publicación 
extraordinaria, apunta Rivas, diseñada por Luis 
Seoane, que aparte de gran pintor, ensayista, 
pensador, era un tipo de gran vanguardia". 

Luego de la disertación, a la cual fuimos 
invitados y recibidos afablemente por Ramón 
Suárez "Muxo" (Conductor de Galicia con vós),  
Manuel Rivas conversó con nosotros (María 
Laura Nóbrega, Guillermo Picallo Durán y Raúl 
Astorga), mostrándose entrañable, cordial y 
manifestando su interés por conocer el Centro 
Gallego de Rosario en un próximo viaje a la 
Argentina. 

Como primer paso a ese acercamiento, 
firmó y dibujó una dedicatoria en el ejemplar de 
"Os libros arden mal" que pertenece a nuestra 
biblioteca "Rosalía de Castro". Tal vez pronto lo 
tengamos por aquí. 

·

Zeballos 2810 | 0341 438 3057 | ROSARIO

Tomamos un café?
Tomemos...
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TRANSFORMADORES
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Castellanos 1105
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Contacto: electroparana@cablenet.com.ar
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DESFILE COLECTIVIDADES

GRAN XANTAR

Como cada año, nos 
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SILVIA LOUZÁN
Abogada | Gestora Internacional

Asuntos civiles y comerciales | Familia 

 Sucesiones | Asesoramiento para trámites en España

Pte. Roca 825 P.7 Of. 3 | Tel 54 341 424 4901 | Cel. +54 341 5111213
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GALICIA MARIÑEIRA
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UN MAR DE MÚSICA...

RAÚL ASTORGA

Guillermo Picallo Durán y Carlos Núñez

Fue un día para recibir la primavera, el 20 de 
septiembre, en el histórico teatro de La Comedia. 
Para los músicos locales invitados todo comenzó 
mucho antes, para los músicos de nuestro Centro 
Gallego, todo pareció increíble desde el génesis de 
esta historia. 

Fue una tarde de invierno en que Alejandra 
Cullari, productora del espectáculo, envió un e-
mail que recibió quien escribe y que no supe del 
todo cómo transmitir a los verdaderos 
destinatarios porque hubieran pensado que se 
trataba de una broma, más de las tantas que 
intercambiamos durante el año como forma de 
transitar los ensayos.

Finalmente, una vez emitida la primera 
frase, en poco tiempo estábamos sumergidos en 
esta aventura. Los músicos recibiendo las 
partituras e indicaciones y la preocupación por 
optimizar la manera de interpretar esas canciones 
tan entrañables y emblemáticas del repertorio 
gallego tradicional y contemporáneo. 

Fueron pasando los días, ahondando en 
los detalles, la confirmación de que otro 
maravilloso grupo de folk celta de nuestra 
ciudad (Anam Keltoi) iba a participar y la noticia 
de que el grupo de baile también tendría su 
oportunidad de subirse al escenario, fueron 
dándole una forma tangible al sueño que venía 
dando vueltas desde tiempos inmemoriales.

En el medio, una entrevista de “Son de 
Galicia”, donde el propio Carlos Núñez se 
mostró muy feliz de volver a Rosario, donde 
había estado cuando recién comenzaba su 
carrera, porque esta vez quien regresa es otro 
Carlos Núñez, uno de los mejores gaiteros del 
mundo, el que se ha cruzado en escenarios y 
grabaciones con los más grandes músicos del 
mundo (Roger Hodgson, Sinéad O'Connor, 
Compay Segundo, Omara Portuondo, Monserrat 
Caballé, Ry Cooder, entre otros) , el que tiene 
muchas ganas de compartir sus shows con 
jóvenes cultores de una música que los une 
profundamente, y que promete que la noche de  
su concierto va a ser una gran fiesta. 
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... Y UN CIELO DE CULTURAS
Esa tarde de septiembre, comienza 

tímidamente, con las pruebas de sonido, donde 
Xurxo Núñez (percusionista) tiene a cargo la 
dirección. Se van poniendo a punto los 
instrumentos, Pancho Alvarez (Cuerdas, bouzouki) 
y Jon Pilatzke (violín y danza), se suman, a ese 
micromundo de posiciones, indicaciones, de la 
que forman parte, convocados por Carlos Núñez, 
los integrantes de Anam Keltoi, los gaiteros de 
nuestro Centro Gallego y los miembros del 
conjunto de Baile Gallego. Carlos se maneja con la 
soltura, la humildad y la serenidad que sólo 
poseen los grandes artistas. Todo se va preparando 
para la gran presentación del c.d. “Discover”, que 
guarda como un tesoro la creciente carrera del 
gaitero vigués.

Por la noche las expectativas crecen y el 
hall del teatro se va llenando, hecho que se 
traslada a la sala en un momento nomás. Se 
apagan las luces y cuando se encienden las 
parrillas del escenario todo será imparable, un 
viaje por distintas regiones del mundo de la mano 
de gaitas, wistles, tambores, pandeiros, violín y 
guitarras. En un clima de fiesta, de cofradía, de 
intimidad, con historias contadas por Núñez 
previo a alguna que otra interpretación, se 
suceden temas emblemáticos como Camiño de 
Santiago, Aires de Pontevedra, A lavandeira da 
noite… la entrada de los gaiteros del Centro 
Gallego desde la parte posterior de la sala 
atravesando los pasillos entre butacas al ritmo de 
Antigo Reino da Galiza resulta conmovedor, hasta 
que se acomodan en el escenario para acompañar 
al virtuoso en varias oportunidades. 

El set con Anam Keltoi, las charlas entre 
temas con algunos invitados, un clásico baile de 
nuestro cuerpo de baile gallego con la Muiñeira de 
Chantada, la presencia con su pandereta de 
Alexandre Fernández Castro, profesor que en 
ese momento está dictando un seminario en 
nuestro Centro Gallego, y es una suerte su 
participación y colaborando en la afinación de 
las gaitas rosarinas y en todo lo que tuvo que ver

con el espectáculo en el segmento de nuestros 
músicos. 

Se trata de una noche de esas que uno no 
quiere que termine nunca, donde antes de los 
bises el presidente del Centro Gallego, Guillermo 
Picallo Durán, entrega un presente en 
agradecimiento a Núñez por esta visita y Adrián 
Lago, en representación del área de Cultura del 
Concejo Municipal sube con un libro histórico de 
Rosario y el decreto que menciona a Carlos Núñez 
como Visitante Distinguido de nuestra ciudad, por 
su trayectoria y su trabajo en pos de la fusión de las 
culturas del mundo. Todo termina o continúa en el 
recuerdo de nuestros espíritus, con una ronda que 
parte desde la platea y se consolida en el 
escenario. Todo es una fiesta, tal como prometió 
Carlos Núñez, la sala repleta de aplauso, 
corazones agradecidos y el inevitable epílogo en el 
hall con fotos, abrazos y firmas de autógrafos. Hoy 
uno puede transitar, como lo hacemos nosotros 
habitualmente por la vereda de La Comedia, en 
Ricardone y Mitre, y notar que aún en el ambiente 
flotan algunas melodías que no se atreven a irse de 
allí, como esos barcos amarrados para siempre en 
algún puerto entrañable.

(A Lucinda Méndez Reinoso que, como no podía ser de 
otra manera, también estuvo esa noche)
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Ficha Técnica
Carlos Núñez (Gaitas, flautas, whistles), Pancho Alvarez 
(bouzouki), Xurxo Núñez (percusión).
Invitados:
Gaitas Centro Gallego: Silvia Navarro Díaz, Celina Miguens, 
María Fernanda García Cañón, José Luis Crespo, Esteban 
Sánchez, Federico Rubio, Daniel Pasquero, Guillermo Corbacho, 
Javier Scévola Olmos, Ramiro Domínguez.
Baile: Laura Alvarez, María Laura Galassi, Estefanía Corrales, 
Federico Irurzun, Leandro Barba Palacios, Alejandro Zacarías.
Anam Keltoi: Tamara Bustos – voz, Inés Dotto – violín & 
coros, Maximiliano Unanúa – batería & percusión 
tradicional, Camilo Hereñú – flautas & gaita Gallega, Hernán 
Zamora – piano & teclados, Emiliano Zamora - flautas, 
acordeón & tin whistle, Alejandro Mahon – danzas 
irlandesas, Rodrigo Stam - guitarra.
Fotos: Mariana Serafini.
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ERIKA BROCHERO
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ALEX NUEVAMENTE EN NUESTRA CASA
LEANDRO BARBA PALACIOS

El pasado mes de Septiembre tuvimos 
nuevamente la oportunidad de recibir a quien ya 
es un verdadera amigo de nuestro Centro. 
Hacemos referencia al Profesor Alexandre 
Fernández Castro, quien fue enviado los la 
Secretaría Xeral de Emigración a fin de impartir un 
curso, en principio, de Gaita Tradicional Gallega.

Con la genialidad que caracteriza a Alex, 
este curso de gaitas mutó en un verdadero 
Seminario Integral, en donde “todos se llevaron 
algo”. Hubo clases de cantareiras, clases de 
percusión y clases de baile. 

Respecto a las clases de gaitas, vale la pena 
hacer un paréntesis especial para agradecerle de 
sobremanera la ayuda que brindó en los días 
previos a la presentación de Carlos Nuñez, en 
donde el conjunto de música tradicional Leira do 
Son haría una participación especial. Fue muy 
cauto y puntilloso en el trabajo de afinación de 
punteiros y roncos, y verdaderamente nuestros 
gaiteros sintieron el cambio, producto de los 
conocimientos transmitidos por Alex.

Respecto a las clases de canto, se trabajaron 
canciones de Liñares (Avión - Ourense) y un tema 
llamado ¿Por qué te quejas?, el cual tiene una 
melodía muy dulce y que difiere de temas que se 
venían trabajando.

Por último el área de baile tradicional 
también se vio enriquecida. En primer lugar y 
como decíamos antes, con motivo de la cercanía 
del gran espectáculo de Carlos Nuñez, Alex armó 
una coreografía para la tradicional Muiñeira de 
Chantada, para que los jóvenes pudieran bailarla 
al ritmo de la música de Nuñez. Luego también 
montaron Xota y Muiñeira de Fonsagrada (Lugo).

También hubo un condimento especial. 
Junto con Alex recibimos la visita de su 
“compañeira” la Srta. Vanesa Carballido Gómez, 
una gallega con todas las letras, con un corazón 
enorme, y con la cual pudimos compartir gratos 
días y hacerle conocer algo de nuestra hermosa 
ciudad.

Sin lugar a dudas no podemos menos que 
estar eternamente agradecidos a nuestro gran 
maestro y querido amigo Alex. 

El tiene la capacidad, como pocos, de 
transmitir y contagiar esa pasión que lleva dentro 
por todo lo relacionado con el folclore de nuestra 
tierra.

A él nuestro mejor reconocimiento y lo 
esperamos pronto con los brazos abiertos, sabe 
que en Rosario tiene una familia galega que lo 
aguarda.  
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“Buen s A r s
o i e  c eb  ia”

el ra Galic

“Galicia celebra 

a Cortázar 

en Rosario”

AGOSTO

SEPTIE REMB

NOVIEMBRE

Maipú 3398 (Esq. Ayolas)

0341 4641194

LUEL MODAS

“30 años del 

n nE cue tro Nacional 

e ide Col ct vidades”



14 | XANTAR 2014

El logotipo, creado a partir de una pieza de 
cartón, representa la austeridad franciscana y 

está escrito con el alfabeto creado por el artista 
Antón Lamazares denominado Alfabeto Delfín.

“O Alfabeto Delfín é o meu cantar ao Camiño de 
Santiago, grande imago do corazón de Europa e da 
alma cristiá, e os tres pés fabulosos da súa ponte 

peregrina: Jerusalen, Roma, Compostela e o 
manancial ardente das súas culturas”.

(Antón Lamazares)

El pintor Antón Lamazares, a partir de su 
Alfabeto Delfín, hace la leyenda: "Asis-

Compostela 800 anos" plasmada en ese rustico 
cartón. 

Este 2014 el Xantar se vivirá de una manera 
especial. Además de celebrar el día del Apóstol 
Santiago tendrá lugar la conmemoración al VIII 
Centenario de la peregrinación de San Francisco de 
Asís a Compostela. 

También en Galicia se desarrollarán 
actividades especiales para esta celebración que se 
basa en las fuentes franciscanas denominadas I 
fioretti di san Francesco (las Florecillas). Su capítulo 
cuarto trata sobre la peregrinación y posterior 
revelación, en la catedral de Santiago, que San 
Francisco recibe para construir conventos y 
extender por el mundo su mensaje de paz y 
armonía.

Medievalistas e historiadores franciscanos 
aceptan la peregrinación a Compostela de 
miembros destacados de la primera generación 
franciscana, enviados por San Francisco, cuyos 
conventos se fueron ubicando en las ciudades del 
camino de Santiago.

Se hermanan de este modo Asís y 
Compostela,  dos ciudades santuario que forman 
parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
unidas por una ruta de peregrinación –Camino de 
Santiago y Via Francigena, ambos itinerarios 
culturales de Europa-, de doble dirección, que 
conducen a Roma y a Santiago.

Marco Histórico

La peregrinación de Francisco de Asís a 
Santiago se sitúa en el marco de la reconquista 
cristiana de la península ibérica y de su afán por 
anunciar el evangelio a los musulmanes, con la 
palabra y sin la violencia de los Cruzados.

Francisco de Asís entraría en España por el 
camino aragonés según la tradición de que durmió 
en Undués de Lerda y de allí pasó a Sangüesa. La 
tradición local de Sangüesa la Vieja cuenta que San 
Francisco llegó a la capilla de San Bartolomé donde 
puso paz entre los vecinos. Y en ella fundaría el 
primer convento franciscano en España. 

En Santiago, el monasterio benedictino 
entregó a Francisco un solar, en el lugar de 
Valdedeus, para el asentamiento de su convento. A 
cambio Francisco se compromete a que sus 
hermanos paguen una cesta de peces cada año en 
concepto de renta, tradición que se mantuvo hasta 
el S. XIX. 

Y la tradición más fuerte es la del 
carbonero Cotolay, que vivía en el Monte Pedroso, 
junto a la ermita de San Paio. Habría acogido a 
Francisco y ayudado a construir el convento. En la 
ermita de San Paio se conservó hasta hace un siglo 
una imagen de San Francisco, datada en el siglo 
XIII que habría sido una imagen del hombre que 
conocieron en este lugar. Otras tradiciones locales 
nos marcarían un itinerario por el camino jacobeo 
del norte.

DE ASÍS A COMPOSTELA

Fuentes: Publicado originalmente 
en Revista PEREGRINO. 
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CATEDRAL DE SANTIAGO EN OBRAS

Quien llegue a la catedral de Santiago por 

estos días, la encontrará en obras. El paso del tiempo 
y otros factores han dejado huella en la hermosa 
catedral e hizo necesario un profundo estudio sobre 
todas la patologías constructivas que aquejaban a la 
construcción de 800 años.

El 12 de Octubre del 2009 el ayuntamiento de 
Santiago aprobó el Plan Director de Restauración, 
con el objetivo de trazar una hoja de ruta para los 
trabajos a corto y mediano plazo que le hagan freno a 
los deterioros. 

En una primera etapa se hizo necesario el 
relevamiento exhaustivo de lo construido, aplicando 
las nuevas tecnologías informáticas que poseen una 
precisión milimétrica. Al no existir planos originales, 
la información con que se contaba provenía de un 
relevamiento hecho en 1926. Con los impedimentos 
técnicos y errores propios de la envergadura de lo 
estudiado, era la base para las representaciones de la 
catedral hasta este momento. 

El relevamiento preciso permitió echar luz 
sobre las distintas fases de construcción desde el 
comienzo de la obra en 1075 hasta su culminación en 
1211, y de los sucesivos agregados que sufrió el 
conjunto catedralicio.

Se subdividió el estudio en 25 áreas de 
intervención, con la detección de 584 patologías 
constructivas. 

Los factores que dañan la construcción son 
de origen diverso: Daños estructurales con presencia de 
grietas; deterioro de la piedra granítica de los muros 
expresándose con la disgregación de la piedra por la acción 
de sales; presencia de humedad proveniente de filtraciones 
en cubierta; presencia de suciedad en fachadas 
proveniente de contaminación atmosférica o elementos 
orgánicos como musgos y plantas, pequeñas reformas 
realizadas con malos criterios, con perforaciones para 
aberturas que afectan elementos estructurales; 
carpinterías y/o agregados de elementos extraños al 
conjunto como ser ventanas de aluminio y puertas de 
chapa; rejas y barandas en mal estado presentando 
oxidación y desprendimientos de material; acabados 
interiores deteriorados con reparaciones deficientes; 
defectos en las instalaciones con tendidos desordenados; 
roturas de piedra por efecto de oxidación en los elementos 
de hierro que actúan como cuña y rompen el material 
circundante. 

Paralelamente, se realizó, con un mismo 
sentido, la catalogación de los bienes muebles que 
ésta contiene. Detallando el estado de conservación 
y los daños que presentan. 

Si bien la catedral es el espacio principal de 
uso litúrgico, a lo largo del tiempo se han ido 
anexando espacios destinados a usos diversos, 
dando como resultado lo que hoy podríamos llamar 
conjunto catedralicio. Dentro de estos espacios se 
destaca el claustro construido a lo largo de varias 
intervenciones desde el S. XVI al S. XVII. En él se 
observan gran variedad de usos entre los que 
destacan el Archivo y el Museo de la Catedral entre 
otras labores administrativas. El Plan director 
propone la reconversión de algunos de estos espacios 
al detectar que algunos de ellos no estaban siendo 
utilizados con eficiencia. El Plan también propone 
una serie de protocolos para la mantención y 
conservación del patrimonio. 

Actualmente, se realizan obras sobre las 
torres de la fachada del Obradoiro, puntualmente 
sobre la torre norte o de la Carraca para luego 
continuar sobre la torre sur. 

El presupuesto total estimado del Plan es de 
28.000.000 de euros. El gobierno gallego está seguro 
de que los trabajos que llevarán varios años, 
garantizarán la buena conservación edilicia por los 
próximos decenios.

ARQ. FEDERICO IRURZUN

Fuentes: www.lavozdegalicia.es 
http://www.catedraldesantiago.es

Catálogo del Plan Director de la Catedral de Santiago
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UNA PROPUESTA CORAL
BEATRIZ CAMAFREITA MOLINA

En el año 2008, por iniciativa de la Sra. 

Lucinda Mendez Reinoso,  se crea un coro en 
nuestro Centro Gallego. 

Motiva esta inquietud el hecho de 
encontrar un espacio donde los socios y 
allegados, que no tuvieran la posibilidad de 
bailar o ejecutar instrumentos, pudieran 
expresar en canciones esa morriña por la tierra 
gallega y su cultura. 

Un Viernes 28 de marzo de 2008, con 12 
integrantes, se inicia la actividad coral con la 
Dirección del maestro Fernando Ciraolo quien 
manifiesta su orgullo, según sus propias 
palabras, por conducir al grupo "como una 
materia pendiente que tenía con Galicia". 

Pa s a d o  a l g ú n  t i e m p o,  p o r  s u s  
innumerables actividades y viajes al exterior, 
delega la responsabilidad en quien hasta hoy 
dirige nuestro coro, el maestro Marcelo 
Maranghello. 

A lo largo de estos 6 años, aquel proyecto 
es hoy una realidad que  ha crecido de modo 
sostenido en número y calidad vocal. Hoy más 
de 50 coreutas llevan con orgullo un repertorio 
fundamentalmente compuesto por canciones 
gallegas, a las que se suman fragmentos de 
zarzuelas, canciones españolas en general y 
argentinas. 

La agrupación participa en innumerables 
encuentros corales, en actos culturales 
relacionados con la tradición gallega, y es 
invitado a distintas localidades dentro de la Pcia.

 de Santa Fe, como así también Buenos Aires y 
Entre Ríos.

Cercanos a la Navidad, cada fin de año se 
arma un repertorio de villancicos  en gallego y 
en español y se visitan distintas capillas e 
Instituciones donde el público recibe 
gratamente la oferta musical.  Es reconfortante 
ver a todas esas señoras mayores tan 
entusiastas, comprometidas, llevando esa 
alegría en cada presentación. Da gusto verlas 
siempre tan dispuestas y coquetas, con su 
elegante túnica negra poniendo toda la energía 
en esta actividad tan gratificante como es el 
canto.

    Quizá en sus comienzos, este proyecto 
haya tenido cierta resistencia. Pero  hoy queda 
demostrado ampliamente que el Centro Gallego 
de Rosario cuenta con un coro que enorgullece a 
la Institución y la representa con altura en cada 
actuación.

SERAFÍN GARCÍA CAÑÓN

Contador Público

Cafferata 1143 | 0341 438 5848
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¿QUIÉNES FUERON LAS MARÍAS?
Todo aquel que visitó Santiago y tuvo la 

oportunidad de pasear por el parque de la 
Alameda, seguramente se topó con la escultura de 
estas dos mujeres. 

Es también probable que se hayan tomado 
una foto, pero… ¿cuánto sabemos de estas 
mujeres? ¿Fueron personajes reales? La verdad en 
el momento en que visité por primera vez 
Santiago yo no tenía mucha idea, y fueron 
preguntas que me hice.

Fiel a mi espíritu curioso, me puse a 
investigar un poco acerca de estos dos personajes.
Sus nombres eran Coralia y Maruxa Fandiño 
Ricart, y fueron más conocidas como “Las Marías”
Cada día a las dos de la tarde salían a caminar por 
las calles de Santiago, muy maquilladas con 
polvos de arroz y  luciendo vestimenta muy 
colorida y extravagante.

En estos paseos gritaban piropos a los 
varones en especial a los jóvenes universitarios, es 
por ello que las dos de la tarde era el horario 
elegido, ya que los universitarios tenían su hora de 
almuerzo y las calles de Santiago se llenaban de 
gente. 

Sus personalidades eran bastante 
distintas. Coralia, la menor y más alta, era tímida y 
poco habladora, mientras que Maruxa, más 
pequeña aunque de más edad, era la que llevaba la 
voz cantante. La locura que manifestaban en la 
vía pública tenía como trasfondo mucho dolor, 
sufrimiento y angustia.

La pesadilla para estas hermanas 
comienza con el estallido de la guerra civil. 
Algunos de sus hermanos tuvieron que exiliarse. 
Los falangistas trataron de utilizar a la familia 
para averiguar el paradero de los varones de la 
familia. 

Durante la noche, llegaba la Policía Social a 
la casa de los Fandiño, registraban y desbarataban 
la vivienda, desnudaban en la vía pública a las 
hermanas para humillarlas y las subían al monte 
Pedroso de Santiago, incluso hay testimonios que 
hablan de duros golpes, torturas y hasta 
violaciones.

Estos flagelos constantes son los harán 
tierra fértil para que se instale la locura en las 
pobres hermanas Fandiño. Terminada la guerra las 
hermanas caen en la miseria, puesto que su taller 
de costura deja de recibir clientes, por ser tildadas 
de “Rojas” o anarquistas.

Es por ello que comienzan a vivir de la 
caridad de los vecinos. Eran estos vecinos los que 
para ayudarlas dejaban paga comida en tiendas 
cercanas al domicilio de “las Marías” a fin de que 
ellas al ir a pedir, recibieran el alimento de manera 
gratuita la recibieran de forma gratuita. 

Las hermanas sin lugar a dudas daban un 
toque de color a la gris, sombría y oscura época de 
la dictadura. Es por ello que muchos pregonan que 
cumplieron un papel de resistencia. Fue su 
manera, fue su estilo. Fueron la actitud de mujeres 
que se sentían ahogadas por un régimen que los 
había perseguido y ultrajado. Las marías gritaban 
piropos de Libertad.

Maruxa falleció el 13 de mayo de 1980. Su 
hermana Coralia se fue a vivir con otra hermana a 
A Coruña, donde murió tres años más tarde.  Dicen 
que hasta el mismo día de su muerte no dejó de 
preguntar cuál era el camino para volver a 
Santiago. 



En este período han partido, aunque se quedan para siempre entre 
nosotros, socios, colaboradores entrañables, amigos a quienes 

deseamos dedicar este número:

José Alberto Curto , Nicanor Álvarez Pérez, María Consuelo Troitiño, 
Rosa María Méndez, Lidya Charra y Manuela Alcalde Parcero
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TÍO MANOLO Y LOS GRELOS
ELSA GARCÍA DE ARAMBURU

Como en todo hogar de inmigrantes o 
descendientes de ellos, hay costumbres que se 
conservan y respetan. Por ellos, en mí se ha 
acendrado el celebrar y recordar fechas diversas y 
con respecto a gastronomía, ni qué decir.

Miña avoa y miña nai eran expertas en 
brindar aquellas recetas transmitidas oralmente. Tan 
perfectas, que los tíos, primos, y amistades eran 
visitantes a menudo. Pero había un tío, Manolo, ya 
mayor, de La Coruña, que no podía por sus 
ocupaciones venir seguido a casa. Como buen 
gal lego, t rabajaba en tres  provincias , y  
periódicamente llegaba a vernos y con agradao de 
sus sobrinos, por sus ocurrencias, picardía, refranero 
y cariño.

Por lo tanto, nai María preparaba durante sus 
visitas, los platos de su predilección, y  ¿cuál era el 
mayor recibido por él?: “El caldo de grelos”. Ante la 
algarabía que producía la elección de los 
ingredientes, nos hacía comentarios sobre las 
hortalizas (nabizas), que en la actualidad no son 
fáciles de conseguir. Me refiero a los grelos. Y nos 
explicaba: “Los caldos más propios, son de grelos, 
nabizas o cimons. Nabiza es la primera verdura de 
nabo. Cimons, cuando las hojas van medradas y se 
pueden aprovechar los tallos; y los grelos cuando la 
verdura llega al final de su ciclo, es decir, comienza a 
dar su simiente. Hay varias clases de grelos, todos 
utilizables”.

El caldo se puede hacer de diversas maneras, 
agregando ingredientes, como otras verduras, 
porotos, papas, carne vacuna o de cerdo (lacón). El 
lacón con grelos se impuso como plato mayor de la 
cociña galega. Se le acompaña con pataquiñas y 
chorizos. 

Tío Manolo, añoraba el caldo que había 
gustado tantas veces en la aldea de su nai, y decía que  
en los 25 de julio –domingo- “Rosario se convierte en 
la sucursal de Galicia”. 

Es que la morriña trasladada a la mesa 
familiar, hace instantes muy puros, acompañados de 
gaiteros, panderetas, bailes, coro y varios CD traídos 
de allá. Junto con el cocido y la queimada, el sabor de 
los grelos hace el broche de auntenticidad a 
distancia. Tío Manolo consideraba que estas 
atenciones a él, no eran tan costosas pero sí, valiosas 
para quien las recibía. 

El año pasado (2013), como si se avecinara su 
partida (final que llegó más pronto de lo pensado), 
coincidiendo con su visita, y no pudiendo asistir al 
Xantar, logré hacerle llegar, como en otra ocasión, su 
caldo de grelos, en un recipiente adecuado. Gracias a 
la intervención de una galleguita amiga. 

Según comentarios de sus familiares, llegó a 
emocionarse y le parecía estar en Vigo, según su decir 
y sus lágrimas. Es que el caldo de grelos de nuestro 
Xantar, se preparaba bajo la supervisión de Doña 
Balbina de Picallo (gallega única, no olvido su 
presencia). El aroma y el sabor eran igual al de Galicia. 
Aprobado por todos los gallegos de nuestro centro. Se 
la sigue extrañando. Actualmente se hace algo difícil 
conseguir grelos en la ciudad, por eso es considerado 
exquisitez. Cuando a la nietada le decíamos qué eran 
los grelos, a los nenos les causaba gracia escuchar las 
auténticas recetas en la original lengua de Rosalía 
(hermoso falar). 

Concluyendo con mis experiencias 
familiares, pienso que no esperemos a que sea tarde 
para dar cariño y amor a nuestros mayores llegados 
de allende el mar, lo necesitan mucho más cada día. 
Gracias también a Tío Manolo por derramar junto a 
su sonrisa, sus actos de bondad hacia todos. Como 
experiencia de adulta, creo que nos debemos 
siempre a ellos y agasajarlos aunque sea con gestos o 
momentos como los del relato. Dios nos aprueba por 
tan sencillos presentes. Gracias Santiago Apóstol por 
permitirme llegar a un noble gallego con una acción 
tan simple que me gratifica. Ojalá sea imitada.
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