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Deséxaller un Feliz 
Día de Galicia 

Que o Apóstolo 
Santiago protexa as 
súas vidas e fogares



PARTICIPACIÓN FEMENINA Y 
JUVENIL SE TOMAN CENTROS 
GALLEGOS

 Recientemente se celebró un 
nuevo Consejo de las Comunidades 
Gallegas en Santo Estevo de Rivas de 
Sil, donde se destacó la integración 
de mujeres y jóvenes -en todas las 
organizaciones de gallegos del 
mundo- en actividades de gestión y 
directivas.

 La igualdad de género ha 
evolucionado con los años y, tanto 
España como Chile han avanzado 
sobre la misma línea. En España, 
por ejemplo, existe la Ley C.A. 
de Galicia 7/2004, en la que se 
manifiesta la igualdad entre mujeres 
y hombres; estableciendo el principio 
de no discriminación de género y 
promoviendo medidas afirmativas 
para la inclusión femenina. Por su 
parte, Chile cuenta con el Ministerio de 
la Mujer, el que avanza con acciones 
en esta misma sintonía.

 Como Lar Gallego 
consideramos que la presencia 
femenina en la institución es un motor 
para el quehacer actual de nuestra 
labor. Queremos que mujeres y jóvenes 
sean parte activa en los proyectos 
de corto, mediano y largo plazo; y 
para ello facilitaremos los espacios 
necesarios para concretar sus ideas y 
proyectos.

 La acción antes señalada se 
ha manifestado en los últimos Plenos 
de las Comunidades Gallegas de 

Chile, los que concuerdan con nuestra 
actual realidad. En la cual participa, 
por primera vez en la historia, una 
mujer como Presidenta del Lar Gallego 
desde el 2006.

 El directorio del Lar Gallego 
está compuesto por: María Myriam 
López Marín, Presidenta; María Isabel 
Dávila Losada, Directora; Ana Belén 
Fernández Seijas, Directora; y Natalia 
Bustos López, Directora. 

 A los cargos anteriores se 
les suma la participación femenina, 
dinámica y juvenil de Julio Romero 
Moraga, Banda de Gaitas; Ana Belén 
Fernández Seijas, Danza; Fernanda 
Romero Moraga, Canto Tradicional 
y Pandereta; Alicia Losada Losada, 
Coordinadora de las Letras Gallegas 
y Concurso de Cuentos; María Isabel 
Dávila Losada, Cultura; y Maximiliano 
Misa Méndez, Coordinación de revista 
Lonxe da Terriña. 

 El Lar Gallego quiere 
construir una institución que cuente 
con participación y energía de todos 
quienes quieran colaborar. En ese 
sentido, invitamos a mujeres, jóvenes 
y adultos a continuar trabajando en 
la gestión y coordinación de nuestras 
actividades para construir una sinergia 
entre todos y valorar las experiencias, 
conocimientos y espíritu pujante que 
mueve a la nuevas generaciones.

Directorio 
Corporación Lar Gallego
Agosto  2015

Editorial

E
di

to
ria

l
Lo

nx
e 

D
a 

Te
rri

ña
 2

01
5

3.



Corporación Lar Gallego
Créditos Revista

PRESIDENTA
María Myriam López Marín

 
VICEPRESIDENTE

Manuel Christian Iglesias Rufs
 

SECRETARIO
Francisco Guillermo Bustos Palomino

 
TESORERO

José Manuel Vázquez Rodríguez
 

PROSECRETARIO
Jorge Rivera Villarroel

 PROTESORERO
Natalia Bustos López

 
DIRECTORES

María Isabel Dávila Losada
Ana Belén Fernández Seijas

Agenor López Marín
Julio Romero Orozco

 
EDICIÓN, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Triacastela Consultoría de Gestión Cultural

PÁGINA WEB:
www.largallego.cl

TELÉFONO MÓVIL.:
 (56 -9) 9 451 21 27

E-MAIL: 
corporacionlargallego@gmail.com

DIRECCIÓN: 
Nevería N°4855, Las Condes, 

Santiago -  Chile

03

43

33

45

47

49

50

53

51

33

41

44

46

48

49

51

52

55

58
57

59
59

05

07

22

20

27

29

10

13

06

09

11

14

17

18
19

21

27

28

30

PRESENTACIÓN
Editorial

SALUDOS
Xunta de Galicia 
Presidencia
Xunta de Galicia  
Secretaría

DESTACADOS
Julia Castro
Fernández
Ignacio Yáñez
Vázquez

HOY
Lar Gallego: Cómo 
y cuándo nació 
Letras Gallegas - IV 
Concurso de Relatos 
Breves
Letras Galegas 2015
Relato Ganador IV 
Concurso de Relatos 
Breves (Miguel)

ZONA DEL LAR
Ingenieros gallegos 
en el Desierto de 
Atacama
Turismo Galicia
Día del Apostol
Morir en América
Gaiteros Gallegos 
participaron en 
Catedral 
Metropolitana
Banda de gaitas y 
danzas gallegas en 
la “Taberna Griega”
Lar Gallego celebró 
al apostol Santiago
Saludo de la Reina 
del Lar Gallego
Premiados 2014
Escolas Abertas 
2014
Alegría para los 
adultos mayores 
españoles
Buenos Aires celebra 
Galicia

Ín
di

ce
Lo

nx
e 

D
a 

Te
rri

ña
 2

01
5

4.

Luar na Lubre visitó 
Chile
Mes de la 
Hispanidad
Lar Gallego: 
actividades de 
noviembre de 2o14
Seminario de Gaitas
Noche de Gaitas y 
Bailes celtas
Asado de 
Camaradería
Fiesta de Reyes 
Magos
Celebración del Vía 
Crucis
Visita al Buque en 
Valparaíso
Lectura Maratónica 
de El Quijote
Encuentro de 
Camaradería
Junta entre Lar 
Gallego y Centre 
Catalá
Manuel Roberto Losa 
Rocha
Concurso de 
Conxuros da 
Queimada
Alén de Santiago
El Camino de 
Santiago
Mi Camino de 
Santiago

EN RECUERDO

COCINA TÍPICA 

DEFUNCIONES

COLABORADO-
RES

Indice



PRESIDENCIA

C
ada vez que tengo la oportunidad de viajar, tanto dentro como 
fuera de España, me intereso por recoger las inquietudes y 
esperanzas de los gallegos de la diáspora. En esta compilación 
de testimonios he podido comprobar hasta qué punto nuestros 
paisanos del exterior están volcados, diría que personalmente 
involucrados, en ayudarnos a completar la recuperación que 

estamos viviendo Galicia, España y toda Europa.

 Se trata de un loable compromiso que agradezco pero que he 
de reconocer que no me sorprende. Abundan a lo largo de la Historia las 
muestras de generosidad de nuestros emigrantes, por ello estoy convencido 
de su compromiso, de su preocupación y de que sus desvelos y esfuerzos nos 
ayudarán a encarar con más fortaleza y con más garantías el futuro.

 En ese futuro la emigración tendrá un papel importante y desde luego 
que la diáspora gallega en Chile tendrá mucho que decir. En pocos lugares 
como en tierras chilenas la integración de las comunidades gallegas se ha 
realizado tan en profundidad, y con tanto provecho para la Galicia territorial y 
para la tierra de acogida. Es este un ejemplo paradigmático de cómo se puede, 
sin renunciar a las raíces, amar a otra tierra como propia. Porque a pesar de que 
el amor de los gallegos por su tierra es infinito, cabe en nuestro pecho un lugar 
para otro amor, que lejos de ser incompatible, deja patente nuestro carácter 
conciliador, generoso y abierto. 

 La relevancia histórica, pero también presente, de nuestra diáspora es 
algo que ya nadie cuestionaría, la galleguidad que habéis sabido sembrar con 
esmero, cariño y con trabajo es la estela que cruza el Atlántico uniendo nuestros 
dos pueblos. Una unión que gracias a vosotros jamás se desvanecerá. 

Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
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PRESIDENCIA
Secretaria Xeral de Emigración

S
upone para mí una doble satisfacción poder 
dirigirme, a través de las páginas de esta 
publicación, a todas y todos los amigos del 
Lar Gallego de Santiago de Chile, una de esas 
ciudades cuya lejanía en absoluto impide que 

uno se sienta como en casa. En primer término, porque 
conozco la actividad y viveza de esa comunidad gallega, y 
me constan las buenas relaciones que siempre mantuvieron 
las y los socios de la entidad con esta Secretaría que me 
honro en dirigir.
 En segundo lugar, porque el Santiago que mira 
al Pacífico constituye una pieza singular del fenómeno 
migratorio gallego, como ejemplo señero de integración en 
la sociedad de acogida, al tiempo que mantiene los fuertes 
enlaces de hermandad entre sus miembros, y entre éstos y 
la tierra que los vio nacer.
 Es Chile uno de los lugares destacados del 
hemisferio austral en los que más fuerza cobra la unidad 
de esfuerzos de nuestra diáspora, la unión de intereses y 
la configuración de estrategias conjuntas de la comunidad 
gallega, para suministrar y garantizar futuro a la Galicia 
universal, a la Galicia de las segundas generaciones ya 
nacidas fuera del territorio.
 Debo decir que me congratula que la renovación 
por la apuesta de unidad y hermandad de la diáspora haya 
sido compartida y apoyada con énfasis por muchas de las 
entidades que mantenéis viva la llama de la Galleguidad en 
América, y de manera especial por el Lar. Quiero invitaros 
cordialmente a reforzar ese vuestro papel de puente con 
la sociedad chilena; no tengo que explicaros todo lo que 
nos une a chilenos y gallegos, y todo el provecho que 
podemos extraer de esa fusión de intereses entre ambas 
comunidades.
 Galicia, y seguro que también Chile, os lo 
agradecerán. Un fuerte abrazo.

Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración, 

Xunta de Galicia
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 Carracedo es un lugar 
perteneciente a la Parroquia 
Santa Eufemia de Milmanda, que 
corresponde al Consejo de Celanova, 
en Orense, Galicia. Este distinguido 
pueblo orensano vio nacer a Julia 
Castro Fernández (1937) hija de 
Porfirio Castro Rodríguez y Genoveva 
Fernández Suárez.
 Los Castro Fernández son 
una tradicional familia gallega, que 
vivía del campo y que tuvo cuatro 
hijos: Rosa que vive actualmente en 
Arotea, Celanova (Galicia-España), 
Julia en Las Condes, Santiago (Chile), 
Delfina (lamentablemente fallecida) 
y Josefa en Las Condes, Santiago 
(Chile). Como es tradición, a todos 
los niños y jóvenes se les educaba 
de la mejor manera posible y Julia, en 
particular, realizó los estudios básicos 
completos en Carracedo, aprendiendo 
la especialidad de costura.
 En este sentido, el haber 
aprendido como ganarse la vida en 
una actividad diferente del campo 
o clásicas de una aldea, permitió a 
Julia -apenas terminado sus estudios 
a los 18 años- trasladarse a Caracas 
(Venezuela) a trabajar a una fábrica de 
pantalones durante cinco años. Esto 
fue una bonita experiencia, pero a la 
vez dura, dado que nadie sale de su 
tierra a un lugar desconocido por muy 
maravilloso que este sea... a veces 

se deben tomar decisiones duras en 
beneficio propio y de la familia, como 
es el caso de Julia.

Matrimonio de Julia y Odilo
 De regreso en Galicia, Julia 
se casó con Odilo Martínez Montero 
(1961), que era oriundo de Pereiro 
(Celanova - Orense - Galicia), quien 
era mayor por nueve años; y de este 
vínculo nacieron cuatro hijos: Olga, 
José Odilo, Roberto y María Emilia. 
Con su marido e hijos se establecieron 
en una finca en La Magdalena cerca 
de Carracedo. Allí decidieron cambiar 
el rumbo de sus vidas, porque que 
la tierra no generaba el sustento 
necesario para mantener a la familia, 
ni tampoco para darles una buena 
educación a sus hijos. Tenían que 
hacer un cambio necesariamente.
 El marido de Julia (Odilo) partió 
en 1969 solo a Chile; mientras ella se 
quedó cuatro años con los niños y su 
madre (Genoveva Fernández Suárez). 
En ese entonces la situación estaba 
complicada en Chile. Sin embargo, 
al mejorar la economía nacional, Julia 
decidió viajar el 9 de agosto de 1974 
junto a sus cuatro hijos y a su mamá. 
De Carracedo a Santiago de Chile un 
largo viaje les esperaba. Desde Galicia 
viajaron en coche hasta Madrid. En 
esa oportunidad conocieron varios 
pueblos, ciudades y paisajes. Luego 

se embarcaron en avión desde 
Madrid pasando por Canarias, Sao 
Paulo, Buenos Aires y el aeropuerto 
de Pudahuel en Santiago. Allí estaba 
Odilo, parientes y amigos; para 
trasladarlos a la Panadería Anexa 
París en la calle San Diego 528. 
Negocio que tenía su esposo, en el 
cual estuvieron durante seis años.

Trabajo de panadería
 Julia trabajó codo a codo 
junto a Odilo en la panadería, para 
darle a sus hijos una mejor vida. Sin 
duda alguna, y por cierto, lograron el 
objetivo deseado. 
 Para Julia no ha sido fácil... 
lleva 24 años de viudez. Ella tiene 
hermosos recuerdos de su marido, 
del esfuerzo que realizó para darles 
sustento, alegrías y estabilidad a su 
familia... de progresar en la vida.
 Julia Castro Fernández, 
durante su vida ha residido en 
Carracedo (Celanova - Galicia), 
Caracas (Venezuela), La Magdalena 
(Celanova - Galicia), calle San Diego 
(Santiago Centro - Chile), Av. Grecia 
con Av. Macul (Ñuñoa - Santiago), 
Av. Campos de Deportes (Ñuñoa - 
Santiago) y Las Condes (Santiago).
 “La nostalgia de la tierra es 
algo inevitable que produce recuerdos 
de sus raíces, parientes, amigos, tra-
diciones y costumbres”; recalca Julia; 

Un largo viaje 
desde Carracedo

Julia Castro Fernández
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quien extraña mucho a su gente, vecinos, compañeros de 
estudios... también añora su adolescencia tan bonita que 
pasó en su época y ese encanto que tiene cada pueblo 
como Carracedo o La Magdalena. 
 En relación al pasado -recordando su venida a Chi-
le, dice que “sabía que la familia de mi marido estaba allí 
(Familia Méndez), basto con ese detalle para no pensarlo 
más y partir”. La venida de su hermana Josefa a Chile la 
convenció más de viajar a América. “La estancia de mi her-
mana en Chile me incentivó muchísimo para viajar; por eso 
me decidí y lo resolví lo antes que pude”, asegura Julia. 

El parecido de Galicia y de Chile
 “En Chile nos dimos cuenta de que las costumbres 
eran parecidas a las de Galicia y se produjo una rápida 
relación entre la cotidianidad del nuevo país y de su gen-
te”, expresa Julia, quien también tuvo una buena acogida 
desde su llegada. 
 Lo que le llamó mucho la atención en este “nuevo” 
país, fueron las costumbres. Como por ejemplo: la forma de 
hacer las camas, el choclo cocido o pastel de choclo -que 
en Galicia era comida para los cerdos- y que los hombres 
participaban en el cuidado de los niños, actividad que no 
era común en Galicia. Fueron un pilar fundamental para su 
vida sus cuñados: José Martínez Montero y Filomena Martí-
nez Montero (casada con Adolfo Méndez Montero); y tam-
bién sus suegros: Manuel Martínez y Emilia Montero Salga-
do.
 Julia ha pensado que tiene “pendiente viajar con 
toda su familia: hijos, nietos, yernos y nueras a Galicia; para 
mostrarles los pueblos y lugares donde nosotros vivimos, 
las casas de sus padres y abuelos... porque la tierra no se 
olvida nunca, y menos de dónde somos, es decir nuestras 
raíces (...) agradezco a Dios que estoy siempre con mi fa-
milia en Chile y que a lo menos una vez al mes nos reuni-
mos a almorzar en mi casa”.
 “Personalmente me encanta viajar y he regresado 
diez veces a Galicia (2014 y 2015 las últimas). Voy a la casa 
de mi hermana Rosa, primos o de algún pariente. Me en-
canta volver, porque la tierra tira, te llama (...) es algo muy 
profundo y cuando me encuentro con gente de mi pueblo, 
familiares, amigos, ex compañeros de colegio o gallegos 
provenientes de Chile o sus descendientes me regocija. 
Por mí, volvería todos los meses. Me alegra el espíritu”, en-
fatiza Julia.
 “A pesar de estar viuda hace tantos años, he sido 
una mujer sumamente feliz, siempre he sido positiva. Ver 
felices a mis hijos y a mi familia me pone doblemente con-
tenta”. Julia también piensa que “con mi marido cumplimos 
a cabalidad la razón de hacer familia, de estar aquí y agra-
decemos a todos quienes nos apoyaron”.
.

 “Un día durante la tarde se me ocurrió tomar 
muchos relojes, que eran de un tío, y me los lleve al 
campo. Una vez en el prado de Chaguazoso hice varios 
hoyos para ir enterrándolos de uno en uno… No sé por 
qué lo hice”, afirma Ignacio Yáñez, quien hoy cuenta con 
71 años; todos los días vive recorriendo con su memoria 
la niñez y adolescencia de Galicia.
 Pareciera que todos los relojes que le plantó a 
su tío -que por cierto no se puso muy contento cuando 
descubrió lo sucedido- hoy lo estuvieran llamando para 
que paseara nuevamente por la plaza y los caminos 
llenos de castaños que ocultaban a los lobos que 
alguna vez se llevaron a su oveja favorita de la infancia: 
la Perica. 
 Sus primeros recuerdos los tiene junto a su 
hermana María Paz (Pasita), a quien debía cuidar de niña 
y con quien compartió muchos momentos familiares… 
Cuando sus padres: Sebastián Yáñez Losada y Visitación 
Vázquez Vázquez; decidieron vender todos los animales 
y venirse con sus haberes a Chile, comenzó una nueva 
forma de vivir en el mundo.
 Ignacio acostumbraba realizar viajes a Portugal 
para comprar tabaco, café y cosas que no estaban 
disponibles en el pueblo por entonces. Estos productos 
llegaban en el carretón con el que viajaba junto a su 
padre; y surtían el negocio de su abuela quien era 
dueña de un estanco en el pueblo… “Ella no quiso salir 
de Galicia. Tenía la política de lo conocido y decía la 
tierra me conoce, nunca la convencimos de lo contrario. 
Como familia fuimos los últimos en emigrar a Chile”, 
recuerda.

Barco y tren hasta Chile
 Ignacio y Pasita fueron reclamados por un 
hermano de su mamá: tío Ignacio Ferreira, quien 
tenía sus años en el país. “Arribamos a Chile para el 
Mundial de Fútbol de 1962, llegamos a Argentina en 
barco y de allí viajamos en tren hasta Los Andes, lugar 
al que concurrieron todos los vecinos de Chaguazoso 
que estaban en Santiago. Fue mágico y hermoso… 
de allí partimos en caravana a la Chacra El Olivo del 
Barrio Vivaceta, propiedad de mi tío Manuel González 
Vázquez”, comenta Ignacio y agrega “anduvimos 
alrededor de un mes comiendo por distintas casas. 
Éramos invitados todos los días y recuerdo, de estas 

Quiero volver a 
Chaguazoso

Ignacio Yáñez Vázquez
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Estos recuerdos me traen a la memoria a 
mi madre y padre… parece que fue ayer 
cuando se fueron… pero creo que los 
tengo cerca de nosotros.

-¿Por qué viajaron a Chile como familia?
- En Chaguazoso nunca nos faltó 
para comer o vivir razonablemente. 
Producíamos para la familia. 
Subsistíamos con las cosechas, pero 
no daba para pensar en algo más o ir 
a estudiar a otra ciudad… así que mi 
papá decidió hacer caso a mi mamá y 
partimos a Chile. Esto quedaba muy 
lejos de nuestras tierras, pero se podía 
trabajar, se vivía mejor y te daba para 
ahorrar; según las experiencias de 
nuestros parientes. Apenas llegamos me 
llamó la atención el clima y la amabilidad 
de su gente. 

- ¿Qué espera del futuro?
-Esto de tener familiares, amigos y 
conocidos de mi querida tierra gallega 
me hace sentir bien; y saber que en 
cualquier momento puedo estar con 
ellos, o ellos me pueden venir a visitar 
me da mucha alegría. 
 Estoy próximo a cumplir 72 
años y siempre les digo a mis amigos y 
coterráneos: “la tierra nunca se olvida”. 
Sueño con volver y dar los paseos que 
hacía cuando era joven.
 Ignacio agradece a su esposa 
Elida y a sus hijos, “por el apoyo 
permanente que me han dado…” Y 
cómo no iba a recibir apoyo si en su vida 
ha sido: agricultor, panadero, fundador 
y capitán de bomberos de Lampa, 
Concejal de la comuna, empresario 
de buses y además tuvo una planta 
de revisión técnica, el primer club de 
arriendo de películas de la comuna y 
salones de pool; también participó en 
el Rotary Club del sector… actualmente 
vive de sus arriendos, pero siempre se 
mantiene activo y con ganas de hacer 
cosas, principalmente de organizar otra 
visita a Chaguazoso.

andanzas, que a mi papá lo hacían 
cantar, pues había estado en la guerra 
y allí había aprendido a cantar con estilo 
andaluz... era un buen cantante”.

-¿Qué pasó una vez que llegó a 
Santiago?
-En Santiago no continué con mis 
estudios, porque llegué con 18 años y 
empecé a trabajar con mi papá y un tío. 
En cambio mi hermana María Paz siguió 
estudiando.

- ¿Dónde comenzó su trabajo?
A los días de recibidos en Santiago nos 
fuimos al Fundo El Rosal de mí tío Manuel 
González Vázquez. Ahí estuvimos un 
tiempo y nos fuimos con mi tío Isidoro a la 
Panadería Fátima que tenía en sociedad 
con el tío Manuel. Nos quedamos hasta 
el año 1968. 

- ¿Cómo llegó a la panadería Nueva 
Lampa?
- Mi papá realizó otra sociedad con el 
tío Francisco Pérez, hasta que tomó la 
decisión de irse a Lampa a la Panadería 
de Lalo Pérez… que curiosamente 
estaba a cargo de José, un italiano. En 

este lugar nos quedamos.

-¿Cuánto tiempo ha vivido en esta 
comuna?
-Llevo 47 años en Lampa. Estoy casado 
con Carmen Elida López Thoms. Tengo 
tres hijos: Gonzalo, José Antonio y María 
Jesús; y dos nietos: Teodoro y Amparo.

-¿Se ha sentido acogido en este país?
- Sí. Lampa ha sido muy similar a 
Chaguazoso, porque cuando llegamos 
nos acostumbramos fácilment. Era 
un lugar tranquilo para trabajar. Muy 
campestre y de gente de esfuerzo, 
respetuosa y amistos. En esos años, 
la gente vivía principalmente de la 
agricultura, comercio y ganadería.

- Su papá participó en la guerra civil 
española ¿Tuvo algún problema de 
salud, después de eso?
- Esta comuna le hizo muy bien para 
la salud a mi padre; y él quería mucho 
a su nueva tierra. Aquí se le pasó la 
enfermedad que tenía en sus manos… 
nos pareció que fue el clima y la 
tranquilidad que colaboró bastante en 
ello. 

-¿Cómo vivían sus padres en Chile?
- Mi padre y madre están fallecidos 
(hace 20 y 11 años, respectivamente) 
pero siempre nos inculcaron el amor por 
la tierra y las raíces. En Chile, él hacía 
su propio vino y jamones. Además, 
plantaba verduras y hortalizas; y 
principalmente cuidaba el parrón con 
mucha dedicación. Aprovechaba todo 
en beneficio de la naturaleza… también 
podía sacar Oruxo (aguardiente) 
después del vino.

-¿Es verdad que su padre fue 
homenajeado cuando murió?
- Nosotros como familia nos identificamos 
con Lampa, su tierra y gente. Sin 
embargo, nunca pensamos que Lampa 
homenajearía a mi familia. Cuando mi 
padre falleció le pusieron su nombre a 
una calle: Sebastián Yáñez. Eso es un 
tremendo reconocimiento. Las personas 
de acá nos saludan con cariño siempre 
donde nos ven. Eso es impagable y no 
se olvida fácilmente. 

- ¿Cuántas veces ha vuelto a 
Chaguazoso?
-Me ha sido difícil ir a Galicia. Sólo he 
vuelto una vez, en 1995 y fui por dos 
meses con mi papá, hermana, Sinesio 
y Pío Castaño; y Paco García (Q.E.P.D.) 

En la imagen:
Ignacio Yáñez Vásquez
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 Un grupo de gallegos muy 
entusiastas fundó en Santiago de 
Chile, en los salones del Diario 
El Mercurio el Centro Gallego de 
Santiago, un 17 de octubre de 1915, 
con 192 socios y su primer directorio 
fue presidido por Enrique Martínez; 
Enrique Valino, como vicepresidente; 
Casimiro Costoya, tesorero; Luis 
Forns, secretario; José Mazaeda, 
pro-secretario y los siguientes 
directores: José M. Couso, Francisco 
Ledo, Epifanio González, José 
Pernas, Baltasar Cordal, Francisco 
Barros; y Francisco Cameselle, como 
bibliotecario.

 Luego desde 1930 a 1967 
se llamó Colectividad Gallega 
de Chile y en este importante 
período fue dirigida por un gran 
galleguista: Antonio Pérez González 
(Q.E.P.D), acompañado por amigos 
incondicionales que trabajaron 
por mantener sus raíces y nunca 
dejaron de celebrar las festividades 
y tradiciones. Cada año el Apóstol 
Santiago tenía su fiesta. 

 Por el año 1964, Antonio 
Pérez González manifestó la 
necesidad de ir preparando a un 
nuevo grupo de directivos. Fue así, 
como en julio de 1967, en el Círculo 
Español para la celebración del Día 
del Apóstol Santiago, se nombró una 
comisión para formar un directorio 
que continuara rigiendo los destinos 
de la Colectividad. Después de varias 
reuniones se fundó y constituyó 
el actual Lar Gallego, el 10 de 
noviembre de 1967. Desde esa fecha 
se fueron formando los grupos de 
Bailes y Gaitas, con adultos, jóvenes 
e infantiles.

 La organización, como Lar 
Gallego, ha estado dirigida por: 
José Domínguez Diéguez, Manuel 
González Fernández, Severo Marino 

Gil, Cesar Cifuentes Sánchez y María 
Myriam López Marín. Estos dos 
últimos han presidido durante más 
de dos periodos.

 El Lar Gallego ha recorrido el 
país de norte a sur y ha participado 
en diferentes encuentros, actividades 
y eventos. También ha tenido la 
oportunidad de viajar al extranjero, 
especialmente a Galicia, España. 

 De la misma manera, 
sus directivos han podido estar 
presentes en los Congresos de las 
Comunidades Gallegas en Galicia 
y otras ciudades del mundo. Esta 
gestión ha mantenido una interacción 
permanente con los distintos centros 
gallegos y siempre ha buscado 
mantenerse actualizado respecto a 
las políticas de la galleguidad. 

 Igualmente se cuenta con 
programas, seminarios y cursos; 
donde artistas, jóvenes y adultos 
pueden postular para participar en 
ellos. Situación que se agradece a la 
Xunta de Galicia y a sus autoridades 
por tener estas instancias 
participativas, que sin duda, son un 
beneficio para todos los gallegos del 
mundo.

 A la fecha, se cuenta 
con grupos de gaitas, bailes 
y canto tradicional; quienes 
permanentemente participan en 
actividades y presentaciones por 
distintos lugares de Chile. De 
esta forma, el colectivo fomenta 
y desarrolla la galleguidad y la 
hispanidad.

 Se cumplirán 100 años 
haciendo galleguidad en Chile 
y manteniendo tradiciones y 
costumbres. Esta tarea que no ha 
sido fácil, pero… ¿qué es fácil en la 
vida, si no hay esfuerzo?

Cien años haciendo galleguidad 
Lar Gallego: cómo y 
cuándo nació…



E
l 16 de mayo, Lar 
Gallego de Chile 
celebró el Día de las 
Letras Gallegas 2015, 
cuyo homenajeado 
fue Xosé Fernando 
Filgueira Valverde 

(Pontevedra 1906-1996), conocido 
como “O vello profesor”, quien dejó 
un extenso legado literario cultural 
tanto a los gallegos, como al mundo 
de las letras.

 En el Teatro Lope de Vega 
del Estadio Español, en Santiago; 
se presentó un video realizado por 
Alicia Losada Losada (colaboradora 
cultural de la organización) sobre 
la vida y obra de “O vello profesor”, 
donde se mostraron distintos 
aspectos de su trayectoria como 
persona y escritor. 

 De la misma manera, se 
destacaron algunos de sus trabajos 
literarios como: Os nenos, O vigairo, 
Agromar y Seis cancións do mar in 
modo antico. Luego, se le dio un 
ambiente distendido a la actividad 
con la presentación de la banda de 
gaitas de la institución, que deleitó 
con cuatro piezas. 

 Además, hubo participación 
de los asistentes, quienes pudieron 
leer e interpretar en gallego y 

castellano los cuentos: Corpus, 
Os xogos, O medo, A moza que 
fai frores, O périto y A tendeira. 
Recopilación de trozos de cuentos 
del libro “Quinta Viva” por Marina 
Iglesias Iglesias y traducción de 
textos de Juan José Rivero González 
(ambos de Ourense).

 Luego de una entretenida 
conversación entre los presentes 
-que intercambiaron opiniones 
sobre la obra de Xosé Fernando 
Filgueira Valverde- se dio paso a 
la Premiación del IV Concurso de 
Relato Breve Rosalía de Castro. La 
actividad contó con la presencia de 
Carlos Tortuero Martín, Consejero 
de Empleo y Seguridad Social de la 
Embajada de España y de Paulina 
Valente Uribe (periodista y escritora) 
representante del jurado integrado 
también por Leonora Díaz Mas y 
Fernando Moure Rojas.

 Paulina Valiente se refirió a 
la calidad de los cuentos, diversidad 
de los escritores, internalización 
del concurso y destacó que se le 
debí dar continuidad a la actividad, 
debido a que representa un punto 
de encuentro entre los distintos 
exponentes y amigos de la pluma. 

 Este 2015 corresponde 
a la IV versión del certamen y los 

premiados son: Adalberto Javier 
Asencio Piñeiro de (Temuco - Chile), 
Primer Lugar con el cuento “Miguel”; 
Ricardo Jorquera Caselas de Ferrol  
(Galicia) Primera Mención Honrosa 
con “El Puente” y Blanca Nieves 
Diéguez (Santa Fe - Argentina), 
Segunda Mención Honrosa y el 
relato “ El Chalil”. 

 Al finalizar, la Presidenta de 
Lar Gallego invitó a participar del 
próximo Concurso de Relato Breve y 
de las actividades de la corporación.

Letras Gallegas

PREMIACIÓN DEL 
IV CONCURSO DE RELATO 
BREVE ROSALÍA DE CASTRO
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A. Javier Asencio
Piñeiro

Blanca Nieves 
Diéguez

Ricardo
Jorquera
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LETRAS 
GALEGAS 2015

Xosé Fernando Filgueira Valverde 
- Pontevedra 1906 -1996. 

Apodado “O vello profesor”. A 
súa figura suscita controversias: 

foi politicamente franquista e 
intelectualmente colaborou no 

desenvolvemento da lingua e 
cultura galega do s. XX.

 A los 17 años, cofundó el Seminario de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento, donde dirigió la 
sección de Historia de Literatura. 
 Desde 1922 estudió Filosofía y Letras en la 
Universidad de Santiago de Compostela. 
Se licenció en Derecho en 1927 y fue el creador del 
Museo de Pontevedra, donde colaboró hasta su 
muerte. 
 En 1935 ganó la Cátedra de Lengua y 
Literatura Española del Instituto Jaime Balmes de 
Barcelona y luego de Lugo. 
 En 1942 fue miembro de la Real Academia 
Gallega. Luego, entre 1944 y 1976 fue director del 
Instituto de Pontevedra. 
 Participó en el Partido Galeguista, sin 
embargo, en 1935 encabezó un grupo de Pontevedra 
y abandonaron el Partido, debido a los pactos con la 
izquierda y la organizaron la Dereita Galeguista. Tras 
la Guerra Civil, colaboró con el régimen franquista; 
en 1960 fue alcalde de Pontevedra. 
 1982-1983 fue Consejero de Cultura de la 
Junta de Galicia. Defendió en las Cortes españolas 
el bilingüismo en la enseñanza en Galicia. 
 Desde 1990, hasta su fallecimiento, fue 
presidente del Consejo de la Cultura Gallega. 
 Recibió el Premio da Crítica das Letras 
e das Artes. Doctor Honoris Causa por distintas 
universidades españolas.
 Tiene una obra muy extensa, tanto científica 
como literaria y diccionarios que superan los 300 
títulos entre libros y folletos, 1.000 artículos en 
periódicos y revistas; 1.600 conferencias, en gallego 
y castellano.
 La literatura de Filgueira, trata temas 
populares:  
1925 Os nenos,  relatos de incidentes de infancia. 
1927 O vigairo, semblanza la Pontevedra antigua. 
1936 Agromar,  guión Teatral para niños. 
1941 Seis canciones del mar in modo antico, poesía 
trovadoresca.

 A os17 anos, cofundou o Seminario de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento, onde dirixiu a 
sección de Historia de Literatura. 
 Dende 1922 estudou Filosofía e Letras na U. 
de Santiago de Compostela, licencíase en Dereito.
 En 1927 creador do Museo de Pontevedra, 
onde colabora ata a súa morte. 
 En 1935 gañou a Cátedra de Lingua e 
Literatura Española do Instituto Jaime Balmes de 
Barcelona e logo de Lugo. 
 En 1942 foi membro da Real Academia 
Galega. Logo 1944 -1976 director do Instituto de 
Pontevedra.
 Participou no Partido Galeguista, non 
obstante, en 1935 encabeza un grupo de Pontevedra 
que abandonan o Partido polos pactos coa esquerda 
e organizaron a Dereita Galeguista. 
 Tras a Guerra Civil, colaborou co réxime 
franquista; en 1960 foi alcalde de Pontevedra.
1982-1983 foi Conselleiro de Cultura da Xunta de 
Galicia. Defendeu nas Cortes españolas o bilingüismo 
no ensino en Galicia.
 Dende 1990 ata o seu falecemento, foi 
presidente do Consello da Cultura Galega.
 Recibiu o Premio dá Crítica dás Letras e 
dás Artes. Doutor Honoris Causa por distintas 
universidades españolas.
 Ten unha obra moi extensa, tanto científica 
coma literaria e dicionarios que supera os 300 títulos 
entre libros e folletos, 1.000 artigos en xornais e 
revistas; 1.600 conferencias, en galego e castelán.
 A literatura de Filgueira, trata temas populares:
1925 Os nenos, relatos de incidentes de infancia.
1927 O vigairo, descrición a Pontevedra antiga.
1936 Agromar, guión Teatral para nenos.
1941 Seis cancións do mar in modo antico, poesía 
trovadoresca.
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IV CONCURSO

Miguel
por Javier Asencio Piñeiro 

de Relatos Breves

Su nombre era Miguel, de mirada lejana y de pocas palabras. Su 
semblante castigado por el mar y de profundas cicatrices, hacían 
reconocer en él a un hombre tranquilo, solo y callado. Siempre 
se le solía ver por las tardes, frente a la vereda de la costanera 
del pueblo, mirando mustio y melancólico al sol que se perdía en 
el horizonte, cuando sus rayos se reflejaban en un extraño color 
rojizo por sobre las olas que rompían contra la playa.

En el pasado, sus ojos miraron otros horizontes lejanos y fríos. 
La sencillez de su vida y la calidez de sus escasas palabras, no 
advertían que en su pecho guardaba sentimientos y olvidos, como 
si fuera una silente caja de secretos. 

Todos los días se levantaba muy temprano. Había que caminar 
hasta el campo de la familia, para traer leche fresca y preparar 
los aparejos de pesca, porque el día era corto y las tareas eran 
muchas. Gustaba de la compañía de sus sobrinos, a quienes él 
quería como a sus propios hijos.

-Tío Miguel: ¿Cuántos sacos tenemos que llevar para el róbalo?...-
“¡Vinte e catro sacos,  leva nove sacos mais, para fisquear!”1…
respondía él, mientras empujaba el pesado bote hasta la orilla. 

Después de cargar los aparejos, llevaba a los más grandes mar 
adentro, y se paraba en la popa para singar la embarcación, 
fijando la mirada en el horizonte y buscando aquellas misteriosas 
luces que muchas veces le atormentaban y no le dejaban dormir.

Sobre “la Mar”, la pequeña embarcación navegaba hacia lo 
profundo del Golfo, y esa alfombra azul que les rodeaba, era la 
misma que el recordaba de niño, así lo había comprobado, cada 
vez que sentía su sabor salobre y pesado en la boca. Pero a la vez, 
cada  claridad que veía sobre el horizonte marino, le asustaba, 
pues se transportaba a oscuros recuerdos que despertaban un frío 
y angustiante miedo. El miraba siempre adelante y contemplaba 
el rostro del pequeño Roque; y al cerrar los ojos, imaginaba ese 
día, cuando de “neno”2, salió de pesca con uno de sus hermanos 
mayores, del que ya no recordaba su nombre.

Aquella tarde vio esa claridad sobre la Mar, y sintió miedo cuando 

1. Veinticuatro sacos, lleva nueve 
sacos más para fisquear (una forma 

de trampear crustáceos).
2. Niño
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su hermano le agarró el brazo y lo hizo remar con toda fuerza 
hacía la costa. No recuerda nada más, solo la mano fuerte que le 
amarró a una de las tablas de la “dorna”3 ya destruida y una voz 
que le decía: “Irmán”4.

Un sudor extraño atravesó  su frente y se tocó la cara, mientras 
fijaba con más fuerza la vista. Sus manos callosas e hinchadas, 
leían cada grieta añosa de su rostro y sentía como su piel estaba 
más vieja y marcada.

-“Rapaz, pásame outro remo”5…,y tocaba su cara nuevamente y 
el recuerdo invadía ese momento, como una visión inesperada.
Una voz dulce y entristecida, sonaba en su cabeza: -“Non chores, 
meu fillo”6…y sentía esa mano suave y delicada nuevamente sobre 
su frente y su cabello. Y se acordaba de la luz que cruzaba entre 
medio de las tablas del “Hórreo”7, su prisión, que cegaban sus 
ojos como aquella claridad de esa tarde. El amor de su madre fue 
más fuerte que la terrible enfermedad, ella fue capaz de enfrentar 
todo, solo por amor, y lo salvó de la viruela mortal. Su nombre 
“Carmiña”, aún resonaba en sus oídos como suaves letras de una 
bella letanía.

Ya en la tarde, se sacaba los pesados zapatos, para calentar 
sus colorados e hinchados pies en el brasero, mientras sentía el 
rechinar de la paila, y ese aroma a pescado frito y pan de casa 
que tanto le gustaba. Siempre atento, siempre callado y siempre 
melancólico, hasta que un golpe en la puerta, alertó su curiosidad.

- Buenas Tardes, Don Salvador, le traigo una carta desde Castro, 
llegó en el Vapor de la tarde. Seguramente la correspondencia no 
le hubiera importado, pero algo llamó su atención y fijó su mirada 
hacía el oscuro pasillo que no dejaba ver nada más. Sintió cerrar 
la puerta, un silencio de minutos y luego el pesado caminar de 
Salvador. 

-¡Miguel, la carta es para ti!. Es de Sobrán...La sorpresa y una 
sensación extraña se apoderó nuevamente de él.
- Es una carta de la hija de tu hermano. Dice que tu mujer está 
viva, que perdió la vista después de la guerra y que quiere que 
regreses.

Mientras Salvador buscaba a él o los culpables de esa carta 
inesperada, Miguel se quedaba con la vista fija hacia la pared, 
hacia una pequeña lámpara y veía nuevamente esa luz, esa 
claridad que le atormentaba y no recordaba otra cosa más que un 
nombre: Encarnación.
En la oscuridad del pasillo, le parecía ver su silueta y escuchar 
esas últimas palabras: - “Non me deixes nunca, Miguel”8; y cada 
palabra, cada sílaba retumbaba fuerte en su memoria. La guerra 

3. Embarcación usada 
en la Ría de Arousa

4. Hermano
5. Muchacho, pásame otro remo

6. No llores hijo mío
7. Construcción destinada a la guar-

da y almacenamiento de alimentos
8. No me dejes nunca , Miguel
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venía y su suerte ya estaba echada, su única salvación era partir, 
aunque eso le significara dejar lo que más quería en ese momento.
Un fuerte vozarrón interrumpió su recuerdo, y vio a Salvador como 
entraba enojado nuevamente a la cocina, para preguntar a quién 
le había contado de su historia y de Encarnación.

-“Salvador, Eu quero volver, A miña Muller está enferma”9…
-¡Pero como crees que te vas a mantener, tú y tu mujer!…yo no 
pago ningún pasaje y no me puedes abandonar ahora, necesito 
ayuda y la vida no es mejor en España.

Entonces, el nombre “Oronsa”10 atrapó su recuerdo; era su pasaje 
a la libertad, al destierro y al olvido.  - Ya verás primo Miguel, que 
bonito es Chile, y papá dice que la pesca es buena y el pan es 
blanco…; sentía resonar en sus oídos la voz dulce e infantil de su 
primo Salvador, mientras el barco se alejaba de la costa y Vigo 
desaparecía de su vista, tal como lo hizo el recuerdo de esa lejana 
orilla y de lo que dejaba en ella.

El silencio se apoderó nuevamente de él, y  la impotencia de 
volver sin nada en los bolsillos lo hizo enmudecer, solo se puso los 
zapatos y se encaminó hacia su pequeña habitación.

Esa noche no pudo dormir, su mente daba vueltas en el recuerdo, 
y solo el nombre de Encarnación, hacía palpitar fuerte su corazón.
Entonces supo que el miedo siempre le había acompañado, el 
temor siempre se había apoderado de él, porque la vida había sido 
dura y la muerte le rodeaba a cada paso.

El único lugar en donde esa claridad no se había presentado como 
anuncio de fatalidad era donde él estaba, lejos de su pueblo y 
de su gente. Entendió que “Costa da Morte”, había reclamado 
su vida cuando niño, pero siempre había alguien que le salvaba 
de la enfermedad, de la negra “lamia”11, del mortal destino. Su 
hermano, su madre, su familia. Cada uno se entregó como pago 
de lo reclamado.

A la mañana siguiente, los pasos cansados de su cuerpo, dieron 
nuevamente con la orilla de “la Mar”, y la espuma de las olas mojaban 
sus hinchados pies, mientras se adentraba con la embarcación 
hacía la ancha bahía del pequeño pueblito. Su corazón cansado, 
buscaba con ansias la aparición de la extraña luz que iluminó 
sus ojos años atrás, pero solo vio un horizonte celeste, donde el 
mar y el cielo se encontraban en medio de la espesura verde y 
fragmentada de esa nueva tierra.
Sus pesados huesos nunca descansarían bajo la piedra que le vio 
nacer, ni bajo las aguas que le vieron salvarse de la muerte.
Su alma navegaba sola y tranquila, pues sabía que su deuda ya 
estaba pagada.  

9. Salvador, quiero volver, mi mujer 
está enferma

10. Barco de The Pacific Steam 
Navigation Company (ruta 

Vigo – Valparaíso)
11. Criatura mitológica, con cuerpo 

femenino de gran belleza,  que 
mora en fuentes de agua y ríos.



S
ab

ía
 u

st
ed

 q
ue

...
Lo

nx
e 

D
a 

Te
rri

ña
 2

01
5

17.

En el Desierto de Atacama
 José Antonio, Sergio, Ismael, 
Alejandro y José Manuel, ingenieros de 
Santiago de Compostela, trabajan en la 
construcción de una carretera de 140 
kilómetros, en la ciudad de Calama en el 
desierto de Atacama.

 José Antonio Tarrío Mosquera es 
doctor en Geotecnologías, se encuentra 
en Chile desde agosto de 2013; y está 
a cargo del Área de  Topografía de este 
proyecto. Él solicitó, específicamente 
para esta obra, a cuatro profesionales 
compostelanos para que lo apoyaran en 
el trabajo de terreno.

 Calama ha sido una experiencia 
diferente para estos ingenieros. Las 
temperaturas extremas entre el día y la 
noche, los cambios de hora, los sismos 
y la lejanía - el lugar más cercano es 
San Pedro de Atacama distante a 
116 kilómetros- los han mantenido 
agotados. Sin embargo, a través de las 
redes sociales han logrado mantener 
el contacto con su familia y amigos de 
Galicia, quienes los reconfortan y les dan 
fuerzas para continuar su trabajo.

Ingenieros gallegos 

 La Directora de Turismo de Ga-
licia (Turgalicia), Nava Castro; presentó la 
nación española como un excelente des-
tino turístico para los habitantes de Chile. 
Esta actividad se realizó el pasado 16 de 
noviembre en el Club El Golf 50, en San-
tiago. 

 Las empresas nacionales que 
participaron en esta promoción turística 
fueron: Select Tours, Turismo Cocha, Tu-
rismo Universal, Alondra Viajes, Vacations 
Chile, Panamericana Turismo, Turismo 
Echegoyen, Casablanca Tours, Amerin-

do, ADS Mundo, Turavión, Deltour, Happy 
Tour Service, Travel Security, Uinundo, 
Carlson Wagonlit Travel, Andina del Sud, 
Falabella, Travel Club, Intertour, Blanco, 
Job Travel y Sernatur.

 Estas jornadas de promoción, en 
países emergentes, son parte del progra-
ma de la Xunta de Galicia y de Turespaña. 
El encuentro se inicio con un desayuno 
para periodistas especializados en turis-
mo y viajes. Luego, la reunión se volcó 
a trabajar con los operadores turísticos 
antes mencionados.

Turística de Galicia 
Promoción
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Día del Apóstol Santiago
 Lar Gallego participó en la 
celebración eclesiástica del apóstol 
Santiago en la Catedral Metropolitana 
de la capital de Chile. La actividad 
realizada el viernes 24 de julio contó 
con la presencia del Cardenal Ricardo 
Ezzati Andrello, Arzobispo Metropolitano y 
Presidente de la Conferencia Episcopal dl 
país. La misa contó con la presencia de 
distintas autoridades, invitados y cientos 
de personas que completaron el templo 
más importante del país.

 En esta ocasión, la Directora 

de Danzas del Lar Gallego, Ana Belén 
Fernández Seijas, fue invitada  a ser parte 
de la primera lectura de la misa.

 Luego, como es tradicional en 
esta ceremonia, la Iglesia de Santiago 
condecoró con la Cruz de Santiago 
Apóstol a diversas personas que 
han destacado por su compromiso 
evangelizador al servicio de la comunidad.

 Al finalizar la misa, el Arzobispo 
de Santiago se dirigió en procesión junto a 
los integrantes del Lar Gallego, religiosos, 

condecorados y asistentes hacia la 
imagen del Apóstol que se encuentra en 
su interior. Allí se llevó a cabo un breve 
homenaje con la “Oración del Apóstol 
Santiago” y luego los gaiteros, bailarines 
y cantadores hicieron una pequeña 
presentación artística para los presentes. 

 Enseguida Monseñor Ezzati, 
junto al coordinador de protocolo y de la 
misa, Padre Pedro Narbona compartió 
con los integrantes del Lar gallego 
tomándose algunas fotografías.
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Morir en América (1927)
Por María Luis Blanco de Domínguez

 Encontrar la fotografía del entierro 
de mi suegro me afectó mucho.

 Él falleció en Santiago el 14 de 
septiembre de 1927. La imagen me hizo 
recordar lo que había escuchado acerca 
de José Domínguez: un hombre bueno, 
trabajador, fuerte, sano, buenmozo… 
en fin. Todos los muertos sólo tienen 
cualidades.

 Pero al pasar los años, comencé 
a leer sus cartas y a conversar con 
diferentes parientes que lo conocieron 
hasta que me di cuenta de que tenían 
razón. Aquello me hizo admirar aún más 
a mi suegra: Domitila Diéguez. Ella es 
una madre coraje, ejemplo de mujer que 
llegó como inmigrante con su marido del 
pueblo de Chaguazoso (Galicia) y con el 

esfuerzo de ambos lograron tener dos 
panaderías.

 En estos negocios del pan 
recibieron a otros parientes de su pueblo; 
sin embargo y repentinamente todo 
cambió. Un día un obrero panificador, en 
estado de ebriedad, mató de un balazo a 
su patrón… todo se derrumbó.

 Mi suegra me explicaba que la 
situación “fue como tener una habitación 
llena de agua, abrir la puerta, salir toda 
el agua y quedar vacía en todo sentido”. 
Así se sintió ella después de la muerte 
de su marido: Vacía. No habían más 
pertenencias ni cosas materiales, pero 
lo peor era que no estaba el amor de 
su vida. “Me quedó un hijo de 5 años 
(Manolo) y un embarazo de 2 meses 
(Pepe, mi marido)”

 Al mirar la fotografía, se puede 
ver a todos los patriarcas de las familias 
que asistieron al entierro. Sólo se ven 
varones, porque en ese tiempo y después 
de la misa de difuntos, las mujeres 
quedaban acompañando a la viuda y 
sólo los hombres escoltaban al difunto al 
cementerio.

 Este impactante suceso produjo 
una gran conmoción en los coterráneos 
del fallecido, porque éste fue el primero 
del pueblo en morir. Además, todo ocurrió 
de una forma trágica y lejos de su tierra. 
Quién hubiera imaginado que un hombre 
de 42 años, que llegó de España a 
trabajar a las minas de Brasil y Chile; 
quien finalmente se instaló con dos 
panaderías en Santiago para mantener 
a su linda familia; iba a terminar de esa 
forma: ¡asesinado en América!

Fotografía aportada por María Luisa Blanco



Gaiteros gallegos participaron 
en Catedral Metropolitana
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20.

 El pasado 25 de julio, el Lar 
Gallego asistió a la Catedral de Santiago 
y participó en la celebración de la misa en 
honor al apóstol Santiago. La invitación 
fue realizada por el encargado de este 
encuentro: el padre Pedro Narbona. 
Quien cuenta con el apoyo del Dean 
de la Catedral: el padre Juan de la Cruz 
Suárez.

 Al finalizar la actividad eclesiástica, 
los gaiteros se integraron a la procesión 
en el interior de la Catedral de Santiago. 
Luego caminaron hasta el lugar donde se 
ubica la imagen de Santiago apóstol e 
interpretaron dos piezas musicales.

 Después de la presentación 
de los gaiteros, el señor Arzobispo 
agradeció la presencia de los músicos y 

recalcó que su visita en la Catedral se ha 
vuelto imprescindible, por lo que no se 
necesitará de una próxima invitación para 
honrar al apóstol con música gallega.

Misa para celebrar al apóstol Santiago:



Presentación en Instituto Chileno Helénico de Cultura:                     
Banda de gaitas y danzas gallegos en 
la “Taberna Griega”
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21.

 Lar Gallego no está ajeno a la 
cultura, artes e interpretaciones artísticas 
en general. Es por ello que aceptó la invi-
tación de Patricia Velásquez Campos, en-
cargada del grupo de bailes del Instituto 
Chileno Helénico de Cultura (ubicado en 
Av. República Nº 41, Santiago Centro). 

 La señora Patricia gestionó la 
presentación del grupo del Lar para el 

9 de agosto de este año, en la Taberna 
Griega. El objetivo de la actividad es reu-
nir fondos para los traslados y vestimenta 
de sus integrantes.

 En la actividad participan la Ban-
da de Gaitas y Danzas gallegos. Como 
colectividad, el Lar Gallego se adhiere a 
todas las actividades que buscan preser-
var el patrimonio inmaterial de distintas 

culturas, para que puedan mantenerse 
económicamente -en presentaciones 
como la mencionada- y exponer su iden-
tidad al resto de las personas.
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22.

Lar Gallego celebró al Apóstol 
Santiago
 Durante un almuerzo de 
camaradería -celebrado el 17 de agosto 
2014 - el Lar Gallego de Chile celebró 
al Apóstol Santiago. Los asistentes y 
el grupo artístico del Lar amenizaron 
la jornada y le dieron la morrriña que 
ameritaba la ocasión con entusiasmo, 
cánticos y bailes gallegos.

 En esta oportunidad se contó 
con la presencia de los directivos de 
instituciones hispánicas: Jorge Cacho 
Alonso, Rocío Pérez del Campo, José 
Antonio Fanjúl Peña, Francisco Cortés 
Cerezo, Lorenzo Reus Muñoz, Nayda 
Fernández Pérez, José Alcayde García, 

Rossana Arza Pizarro, María de los 
Ángeles Martínez Bilbao, Ricardo del 
Pueyo Donoso. 

 La Presidenta del Lar Gallego, 
María Myriam López Marín agradeció a 
todos los socios, amigos e invitados su 
asistencia; y en especial a los integrantes 
de los conjuntos artísticos, personas y 
empresas, que siempre están dispuestos 
a colaborar. Luego, comentó que se debe 
continuar trabajando con ganas, esfuerzo 
y creatividad; para que la organización 
este vigente y siga creciendo en el 
tiempo.

Fuente Fotográfica: Estadio Español

www.xacobeo.es
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27.

 El año pasado, y durante la fiesta 
de Santiago, tuve el honor de ser elegida 
Reina del Lar Gallego por el periodo  2014- 
2015. La noticia me llenó de alegría, 
porque significa que mis compañeros y  
amigos reconocen mi pequeño aporte 
dentro de esta institución. 

 A la vez, me sentí orgullosa de 
honrar la memoria de mi abuelo, quien 
participó durante muchos años en esta 
institución, que es el legado de sus raíces 
y su forma de vida en Galicia. Para mí es 

una alegría, mostrar a distintas personas, 
las costumbres y expresiones de la cultura 
en la que fueron criados mis bisabuelos 
oriundos de Vigo. 

 Es un regalo muy lindo recibir 
este reconocimiento y, junto al rey 
Matías Tapia, nos sentimos dichosos 
de esta elección. Trabajaremos con la 
Corporación Lar Gallego, por su gente y 
amigos de la institución; para mantener 
vigentes nuestras raíces familiares

 Durante el Xantar se realizó homenaje a 
tres socios y colaboradores de la institución. Tales 
distinciones fueron entregadas por la Presidente de Lar 
Gallego; en esta ocasión los premiados fueron:

Premio a la Trayectoria:  
Julio Romero Moraga

Premio al Socio Colaborador: 
Celia Vidal Fernández

Premio Apóstol  Santiago:
Asociación de Instituciones Españolas de Chile

Saludo reina del 
Lar Gallego

Premiados 2014

Julio Romero Moraga

Asociación de Instituciones Españolas de Chile

Celia Vidal Fernández



 Dicen que las segundas partes 
nunca superan a la primera, pero en mi 
caso fue distinto.
 En mi primer retorno a la querida 
Galicia - tierra natal de mi abuelo José 
López González- y después de haber 
sido el único representante de Chile en el 
campamento del 2007 con sólo 15 años 
de edad, viví la gran experiencia de asistir 
al curso de Gaita Gallega impartido en las 
Escolas Abertas.
  Después de 7 años de 
aprendizaje sobre mi instrumento musical 
favorito: la gaita; llegué a vivir la pasión 
por la música y la cultura de esta nación 
española. 
 Las expectativas eran altas y la 
ansiedad aún mayor. Esta vez compartí 
mi viaje junto a dos compatriotas: Ester 
y Sergio, quienes participan en el Centro 
Gallego de Valparaíso. Nuestra misión 
era aprender desde lo más básico, hasta 
técnicas avanzadas; y por supuesto, 
empaparnos de la cultura que tanto nos 
llama la atención.
 El recibimiento no se hizo esperar, 
al igual que el sobrenombre “Chile”. 
Conocí a gaiteros de Uruguay, Argentina, 
Bélgica, Venezuela, Brasil, Suiza, Cuba, 
como también españoles. En compañía 
de todos ellos -y de nuestras armonías 

con gaitas y tambores-; terminamos 
dando la vuelta por sobre toda la muralla 
romana que rodea el casco antiguo de 
Lugo.
 Tuve la oportunidad de conocer 
Obradoiros de Lis, Seivane y Prieto 
(donde se producen gaitas) Visité la 
Catedral de Santiago de Compostela y 
sus alrededores. Fuimos un domingo A 
Coruña, la Praia das Catedrais, una foliada 
en “O Lagharto Pintado”; el día miércoles 
-junto a su dueño Anxo Pintos  y gracias a 
mi amigo Ben de Bélgica- asistí a ensayos 
de la Orquesta folk “Sondeseu” y de la 
banda de gaitas “Xarabal” del gran Antón 
Corral. 
 Además, tuvimos un paseo al 
pueblo de Piornedo -ubicado entre los 
cerros de la provincia de Lugo-, donde 
realizamos una foliada con los habitantes 
de esta pequeña pero muy linda aldea. En 
ésta compartí con el “Pumarín” -un gaiteiro 
de más de ochenta años muy conocido 
en la zona- quien estoico nos deleitó con 
sus melodías, que eran bailadas por José 
Ramón Uría, quien tenía más de setenta 
años. Si bien faltaron lugares por visitar, y 
con los que me siento en deuda, espero 
siempre con ansias nuevas oportunidades 
para viajar a Galicia.
 Con veintidós años de edad, 

uno cree conocer mucho de la vida, pero 
una vez más Galicia me demostró lo poco 
que sabía. Para mí, Galicia es una tierra 
mágica, un lugar donde la gaita afina sola, 
las ganas de conocer te levantan de la 
cama, una bebida -cerveza o café- es la 
excusa para compartir hasta con gaiteiros 
de gran historia como el “Pumarín”.
 Cuando el avión atraviesa el 
colchón de nubes, dispuesto a aterrizar; y 
miras por la ventana diciéndote: “Por fin he 
vuelto” y esbozas una sonrisa imborrable 
de tu cara. Todo eso me llena de morriña 
al dejarlo o recordarlo… Galicia provoca 
querer llevarte a toda tu familia y amigos a 
vivir allá. 
 Sin duda, todas las experiencias 
y aprendizaje quedarán para mi formación 
como persona y músico, lo cual se lo 
debo a quienes conocí en este viaje, a 
todas esas maravillosas personas con 
quienes tuve la suerte de compartir y que, 
gracias a la tecnología, aún mantengo 
comunicación y expectativas de un 
pronto reencuentro. 
 Para terminar, no me queda más 
que agradecer al Lar Gallego, y a todos 
quienes forman parte de esta linda familia, 
por haberme brindado esta oportunidad.

En Galicia la gaita afina sola
Por Martín Ramírez López
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Escolas Abertas 2014 
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29.

 En el marco de las acciones 
sociales que la colectividad gallega 
realiza anualmente, se encuentra la visita 
al Hogar de Adultos Mayores ubicado en 
la comuna de Las Condes.

 Con el propósito de compartir 
con sus residentes, el domingo 24 de 
agosto del 2014, Lar Gallego visitó este 
Hogar junto a la Presidenta, María Myriam 
López; gaiteros, bailarines, directivos y 

socios de la corporación.

 Los residentes españoles 
estaban muy contentos y agradecidos 
de haberles llevado un “pedacito” de 
España al lugar donde viven actualmente. 
Los adultos mayores se mostraron muy 
alegres al escuchar las melodías y ver la 
muestra de danza gallega.

 

 Además de los adultos mayores, 
estuvieron presentes María Zulueta 
Presidenta, Mónica Sainz  Gerente 
General, Josefa Carballal, importante 
colaboradora de dicha organización y 
las Hermanas de la Comunidad Madres 
de los Desamparados y San José de la 
Montaña. Se aprovechó la ocasión para 
entregar la revista Lonxe da Terriña 2014 
a las personas encargadas del hogar y a 
los gallegos residentes.

C

Alegría para los adultos mayores 
españoles
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30.

 El pasado domingo 14 de 
septiembre fue un día especial, porque el 
Lar Gallego, representado por su banda 
de gaitas, bailarines y miembros del 
directorio, estuvo presente en la actividad 
“Buenos Aires Celebra Galicia”.

 La lluvia no fue un factor que 
disminuyera la presencia de asistentes, 
muy por el contrario, los asistentes 
estaban ansioso y expectantes al recibir 
a los artistas participantes.

 La actividad contó con diversas 
acciones: Misa en la Catedral; Procesión 
del Apóstol Santiago, acompañada 
por los distintos centros de Argentina, 
Uruguay y Chile; Cantareiras, Concierto 
de Susana Seivane, el Bruxo Queiman 
y Andrea Pousa. De la misma manera, 
hubo muestras de comidas típicas, vinos, 
artesanía e instrumentos musicales, entre 
otros.

 Al encuentro también asistieron 
diversas autoridades de Buenos Aires, 
Xunta de Galicia, de España y de las 

Comunidades Gallegas.

 Agradecemos y felicitamos a los 
organizadores Ciudad de Buenos Aires, 
Comunidades Gallegas en Argentina, 
Xunta de Galicia, Delegación de la Xunta 
de Galicia en Buenos Aires y a todos 
quienes aportaron para que la actividad 
se realizara y pudiésemos participar. 
Por último, agradecemos, la inolvidable 
recepción y cálida bienvenida, que nos 
dieron en el Centro Gallego Hijos de Zas, 
junto a otros centros de Argentina.

Buenos Aires 
celebra Galicia
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C
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33.

 Este año el Mes 
de la Hispanidad fue muy 
interesante, dado que el Lar 
Gallego participó en varias 
actividades. El 4 y 5 de octubre 
el Centro Español de la ciudad 
de Iquique en el extremo norte 
del país, invitados a participar 
del inicio de las celebraciones 
por sus directivos, junto a la 
comunidad hispánica de la 
zona y autoridades locales, 
teniendo una magnífica 
recepción de todos los 
presentes.

Luar na Lubre 
visitó Chile

Mes de la Hispanidad

Luar na Lubre se presentó el sábado 5 de octubre en el Club  
Chocolate (Bellavista - Santiago). A través de su música y letra 
transportan a los asistentes a la mágica Galicia.
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34.

 El 9 de octubre, la institución fue 
invitada a la Catedral de Santiago de Chile 
a la entrega de una placa en homenaje al 
Apóstol Santiago, que fue regalada por la 
“Cofradía Española del Apóstol”. Junto a 
la organización de Familias Mundi y con la 
presencia del Canciller de la Catedral de 
Santiago de Compostela, Académicos 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela y asistentes de diferentes 
países. Finalizada la misa se llevó a 
cabo una pequeña procesión al interior 
de la Catedral hasta llegar a la imagen 
del apóstol, donde se interpretó un par 
de piezas de gaita, para regocijo de los 
concurrentes, donde  había más de un 
gallego.

 Luego el día 10, se 
dictó una Conferencia sobre 
el Camino de Santiago en la 
Universidad Católica de Chile, 
por el señor Canciller de la 
Catedral y académicos de 
la Universidad de Santiago 
de Compostela, en la que 
los gaiteros del Lar Gallego 
participaron.

 Para el 12 de octubre, se realizó 
la celebración del Día de la Hispanidad en 
el Estadio Español de Las Condes, donde 
junto a otras colectividades el Lar Gallego 
se instala con una Caseta Verbenera, 
ofreciendo al público visitante comidas 
tradicionales gallegas.
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37.

 Por otra parte, el 25 de octubre, el Lar 
Gallego por la mañana, estuvo en la 9a versión de la 
Fiesta de los Idiomas de Providencia, representado 
por Gonzalo Fernández Cabaleiro que dictó una 
clase exprés de gallego y entregó a los asistentes 
una síntesis sobre Galicia. En la tarde, en la 
Feria Paula Gourmet, que se ubicó en el Parque 
Araucano, en Las Condes, se realizó la actuación 
de gaiteros y bailarines de la institución, lo que dio 
ese toque distinto al encuentro. 
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38.

 Adicionalmente, en la noche, se tuvo el honor de ser 
visitados por el Director General de Migraciones, D. Aurelio 
Miras Portugal, que fue acompañado por el Consejero de 
Empleo y Seguridad Social de España D. Carlos Tortuero Martín 
y el Presidente de Estadio Español D. Jorge Cacho Alonso, que 
fueron recibidos por la Presidenta del Lar Gallego María Myriam 
López Marín, directivos, jóvenes, socios, de la corporación.
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39.

 Enseguida, el 26 de octubre, 
la Asociación de Agregados Militares y 
Policiales de los países acreditados en 
Chile, solicitaron al Lar Gallego para una 
presentación artística en las dependencias 
del Club de Campo de Carabineros de 
Chile, evento coordinado por el Consejero 
de Interior de la Embajada de España.

 Y para finalizar el Mes de la Hispanidad, el Lar Gallego en conjunto con el Centro Cultural 
de España, convocaron por primera vez a la celebración del Samaín y al lanzamiento del Concurso 
de Conjuros y por supuesto acompañado de una Queimada para ser degustada por el público 
(se contó con el patrocinio del Delegado de la Xunta de Galicia de Buenos Aires). Este suceso 
fue precedido por un pasacalles que partió en el Café Literario de Providencia, continuando por el 
Parque Balmaceda y parte de la Avenida Providencia, todo en la comuna del mismo nombre, para 
llegar al -centro cultural-, con un éxito total de concurrencia, en el Auditorio y el Anfiteatro al aire 
libre. Con la Consejera de Cultura y Directora del Centro Cultural de España, se dejó en carpeta 
programar dichos eventos para el 2015, alternativa que permite difundir la cultura, tradiciones y 
costumbres de Galicia y España a todo tipo de público.
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41.

 El año pasado fue muy activo para el Lar Gallego, 
principalmente el segundo semestre.

 La institución participó en el Primer Diálogo Participativo 
de Migrantes, que contó con la presencia del Ministro de Justicia, 
José Antonio Gómez, el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, 
la Secretaria Regional del Ministerio de Justicia, Carolina Ocampo 
y representantes de la División de Organizaciones Sociales. 

Lar Gallego:
Actividades de noviembre

 Esta actividad, del 8 de noviembre, se desarrolló en 
el Café Literario de la Municipalidad de Providencia, junto a 
personas de distintos países. Asimismo, el Lar Gallego tuvo 
presencia en la Fiesta de las Comidas del Colegio Internacional 
Sek, invitados por apoderados de esa institución. 

Luego, el domingo 9 se visitó a 
los Hogares de Ancianos Anís 
de Ñuñoa y Casa Activa de 
Las Condes, en ambos casos 
con gaiteros, percusionistas y 
bailarines.



Z
on

a 
de

l L
ar

Lo
nx

e 
D

a 
Te

rri
ña

 2
01

5

42.

 Se participó de la 
muestra de la “Guía de Vinos, 
Destilados y Bodegas de 
Galicia 2014”, que presentó el 
reconocido sumiller y experto 
vitivinícola Luis Paadín, junto 
al ingeniero Alejandro Paadín 
en la Biblioteca Antonio de 
Nebrija de Estadio Español (15 
de noviembre). La invitación a 
la actividad fue una gentileza 
de estos expertos gallegos, 
dado que su estadía tenía 
relación con su participación 
como catadores del Concurso 
Mundial Bruxelles de Chile, 
donde debían recorrer -durante 
12 días- zonas vitivinícolas y 
visitar bodegas.

 Por otra parte, el 16 de noviembre, la Confederación de 
Bombas Españolas de Chile solicitó que la Banda de Gaitas les 
acompañase en el cierre de su Convención Anual en la ciudad 
de Los Andes, distante a 100 kilómetros de Santiago, donde 
se reunió a bomberos españoles de todo el país, autoridades 
locales, bomberiles y representantes de instituciones españolas.

El 20 de noviembre, algunos 
integrantes de la Banda 
de Gaita participaron en el 
lanzamiento del disco “De La 
Rama de Un Olivo” grabado 
por el grupo de Folklore de 
Estadio Español, conducido 
por Carlos Negrete. El 
evento fue producido en su 
totalidad por esta importante 
organización artística y 
musical; donde destacaron 
los gaiteros Julio Romero, 
Felipe Orellana y el tamboril 
Manuel Iglesias.
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 El profesor Antón Davila Santos 
dictó el Seminario de gaitas avanzadas al 
Lar Gallego, entre el 11 y 15 de diciembre 
de 2014. Sus alumnos lo esperaban con 
mucha ansiedad para el inicio de clases 
y; desde que se enteraron de su visita, 
comenzaron a prepararse con antelación 
para lograr estar en sintonía con él.

 Este destacado músico, 
interprete, compositor y profesor; se dio 
el espacio para viajar a Chile y traspasar 
sus conocimientos a estos entusiastas 
jóvenes deseosos de aprender y 
superarse en el uso de este instrumento, 
que para todos ellos es una pasión. 

 Las clases fueron intensivas y 
desde que arribó a Santiago el día uno, 

hasta que se fue; no descansó en el 
traspaso de sus conocimientos. Antón 
trabajó intensamente para enseñar todo 
el programa que había preparado para los 
gaiteros del Lar.

 Siempre es grato recibir a Antón 
Davila Santos, quien demuestra su talento 
y entrega sus conocimientos sobre la 
interpretación musical de la gaita a los 
músicos del Lar Gallego.

 Un buen profesor hace que 
sus alumnos sean buenos intérpretes. 
Antón ha logrado que los músicos del 
Lar Gallego descubran su potencial en la 
gaita y los ha encauzado para ser buenos 
intérpretes en este instrumento musical 
gallego.

Dictado por Antón Davila Santos:  
Seminario de Gaitas

Fuente fotografica www.farodevigo.es

 Finalmente, el día 28, 
varios integrantes y directivos de 
la corporación acompañaron a 
José Antonio Yáñez Diéguez en el 
lanzamiento de su segundo libro, 
la novela “Relatos de un Pastorcillo 
Gallego”. La Familia Yáñez Diéguez es 
oriunda de Chaguazoso, A Mezquita, 
Ourense.



 El sábado 6 de diciembre de 2014, se realizó la 
esperada XVII Noche de Gaitas. Este año tuvo de acompañante 
a los Bailes Celtas, en el Salón de los Reyes de Estadio Español 
de Las Condes. El encuentro fue organizado por la Colectividad 
Asturiana y Lar Gallego, con una imponente asistencia de 
público. Se dieron cita a este evento:

 • Banda de la Colectividad Asturiana de Chile
 • Andes Highlanders Pipe Band
 • Grupo Tara
 • Banda del Lar Gallego de Chile

 En el escenario, la Banda del Lar Gallego y los integrantes 
de bailes, mostraron un rico repertorio a los asistentes. Este 
trabajo se refleja cada año, en todos sus intérpretes, y de la 
misma manera, el auditorio los premia con un imponente 
aplauso. 

 No hay nada mejor que los aplausos para los artistas 
y todas las bandas tuvieron su recompensa por parte del 
público. Los músicos y artistas no dejan de trabajar y al finalizar 
la actuación estaban proyectándose para la nueva edición de 
Noche de Gaitas y Bailes Celtas.

Noche de Gaitas 
y Bailes Celtas
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 Para finalizar la temporada, se ha 
programado un asado de camaradería 
repitiendo la excelente experiencia del 
2013.

 Dicha actividad se llevó a efecto 
el domingo 14 de diciembre, en la parcela 
de don Héctor Misa, en el Condominio 
Vista Hermosa, Paradero 27, Camino 
a Lonquén. Fue un día intenso donde 
todos colaboraron para que el encuentro 

fuera entretenido, recordando épocas 
pasadas.

 Este hermoso lugar cerca de 
Calera de Tango, con áreas verdes, 
lugares de esparcimiento, piscina y un 
quincho espectacular, hicieron que el día 
pasara muy rápido.

 Después de disfrutar de un 
rico asado, una amena conversación, la 

entrega de los regalo, buena música y 
la cálida piscina, se realizó un pasacalle 
por el sector con el sonido de las gaitas, 
donde el dueño de casa llevó una imagen 
del Apóstol Santiago durante todo el 
recorrido, dado que es muy devoto de él.

 Al terminar el día se agradeció a 
don Héctor Misa y a su familia por permitir 
realizar este encuentro en su casa.

Asado 
cierre de año 2014



Z
on

a 
de

l L
ar

Lo
nx

e 
D

a 
Te

rri
ña

 2
01

5

46.

 El 4 de enero de 2015 se realizó 
la tradicional Fiesta de Reyes Magos de la 
Comunidad de Chaguazoso en Santiago de 
Chile (A Mezquita-Ourense). 

 Nuevamente la Parcela Las Tragarizas 
de Colina fue el punto de encuentro, al cual 
concurrió un importante número de personas a 

compartir y a disfrutar de un lindo día de verano.

 En esta ocasión los encargados 
de organizar dicha actividad fueron: Arturo 
Vásquez González (Rei) y Alfredo Sierra 
Herrero (Virrei).

Fiesta de Reyes Magos
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 La actividad religiosa se desarrolló 
en el Estadio Español de Las Condes, 
lugar donde trabajó en coordinación el 
señor Pablo Navajas Alcoholado, Manuel 
Rodríguez Álvarez y la dirección del Padre 
Alfredo Calvo.

 Durante el Viernes Santo también 
hubo una importante concurrencia de las 
distintas colectividades e integrantes de 
las ramas de Estadio Español de Las 
Condes, acompañados por una gran 
asistencia de público.

 Lar Gallego participó en la 
procesión, en el traslado de la cruz y en 
la estación XIV que le fue asignada por la 
organización.

 En esta oportunidad llevó la 
cruz Jorge Rivera Villarroel. La lectora 
fue la Presidenta de la Corporación Lar 
Gallego, quien fue acompañada por Alicia 
Gallardo Moraga, Alicia Moraga Lembeye, 
Pilar Marín López, Camila Bustos López, 
Francisco Bustos Palomino y socios de la 
corporación. 

 Durante el trayecto de la 
Estación XIII a la XIV, la procesión contó 
con el acompañamiento musical de las 
gaitas tocadas magistralmente por Felipe 
Orellana Gallardo y Martín Ramírez López. 
El sonido de las gaitas se ha vuelto una 
tradición importante durante la celebración 
de Semana Santa en el Estadio Español.

Viernes 3 de abril 
Celebración del Vía Crucis

Fuente fotografica: Estadio Español de Las Condes

www.xacobeo.es
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 Lar Gallego visitó el Buque 
Escuela de la Armada Española Sebastián  
Elcano en Valparaíso. 

 El domingo 5 de abril de 2015, 
por invitación del Agregado de Defensa de 
España, Coronel de Infantería de Marina 
Eliseo González Ferrera, fue factible 
pasar unos momentos muy entretenidos 
a bordo de este magnífico buque, que 
recorre los mares del mundo.

 En esta oportunidad, la 
delegación del Lar Gallego, se unió a la 
Colectividad Aragonesa y viajaron juntos 

hasta el Puerto Naval de Valparaíso; 
para asistir y participar de la ceremonia 
del Juramento a la Bandera a bordo del 
Buque Escuela Sebastián Elcano.

 Juraron a la Bandera del Lar 
Gallego: María Myriam López Marín, 
María del Pilar Marín López, Natalia del 
Pilar Bustos López, Camila Francisca 
Bustos López, Manuel Vidal Flores, 
Francisco Iglesias Diéguez, Manuel 
Iglesias Rufs, Francisca Diéguez Diéguez. 
Acompañaron a la delegación: Jorge 
Rivera Villarroel, Antonio Estévez Martínez, 
Susana Varela Moraga y Francisco Bustos 

Palomino.
 Una vez finalizado el protocolo y 
entrega de diplomas a cada persona que 
juró, los asistentes pudieron compartir 
con los oficiales, guardiamarinas y 
personal del buque, recorriéndolo en 
toda su dimensión. Luego, el grupo se 
dirigió al Estadio Español de Recreo a un 
animado almuerzo entre el Lar Gallego, la 
Colectividad Aragonesa, otros colectivos 
y socios de dicho Estadio, que igualmente 
estuvieron presente en el Sebastián  
Elcano.

Visita al Buque  
Escuela Juan Sebastián Elcano 
en Valparaíso
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 En el Día Internacional del Libro, 
el Centro Cultural de España (CCE) ha 
programado la Lectura Maratónica de El 
Quijote durante 24 horas continuadas. 
Esta actividad comenzó el 2013.

 La actividad dio inicio al mediodía 
del 23 de abril y terminó a la misma hora el 
día siguiente. Su desarrollo transcurrió en 
el Teatro del Centro Cultural de España. 
Lugar donde asistió el Embajador de 
España en Chile, Carlos Robles Fraga; 
y diferentes personalidades del ámbito 
público, privado y artístico.
 
 Cada año se cuenta con un 
destacado marco de público y lectores 

que asisten durante todo el encuentro en 
diferentes horarios.

 Lar Gallego fue invitado a la 
sesión inaugural y luego intervino a las 
21.00 hrs, donde Gonzalo Fernández 
Cabaleiro leyó en galego. En la trasnoche, 
a las 3:00 de la madrugada, correspondió 
el turno de Alicia Losada Losada y luego 
de Fernando Ramírez.

 Agradecemos al Centro Cultural 
de España y, en particular, a su Directora 
doña María Eugenia Menéndez Reyes 
por considerar a Galicia en la Lectura 
Maratónica de El Quijote de la Mancha de 
Miguel de Cervantes.

 Durante la noche del primero de 
mayo se efectuó un encuentro de integrantes 
de los grupos artísticos y colaboradores del 
Lar Gallego, en la comuna de Ñuñoa. Esta 
actividad estuvo coordinada por Ana Belén 
Fernández Seijas y asistió gran cantidad de 
integrantes y simpatizantes.
 Esa noche hubo una tradicional 
completada chilena y también picadillo. Se 
realizó con una animada actividad de karaoke, 
la que estuvo a cargo del DJ Francisco 
Fernández Rodríguez.
 Esperamos que para el otro año 
contemos con un nuevo encuentro de 
camaradería entre el grupo artístico del Lar 
Gallego y sus participantes.

Lectura maratónica 
de El Quijote

Encuentro de 
Camaradería 

Primero de mayo



 Escritor y librero de origen compostelano. Fundador y 
editor de Ediciones Losa, es socio fundador del Patronato de 
Cultura Galega, fue parte de la directiva del Centro Gallego de 
Montevideo, de la Asociación de Empresarios Gallegos del 
Uruguay y del Hogar Español de Ancianos.

 Desde 1953 reside en Montevideo, donde ha pasado 
por distintas etapas en su vida. Fue vendedor de libros para 
una editorial, luego vendedor independiente; hasta contar con 
su propia librería de textos técnicos, a la que fue agregando 
nuevas áreas de negocio.

 Manuel Losa cuenta con libros de su propia autoría. 
Entre ellos: Relato de un emigrante, La Galicia de Montevideo, 
Cuatro Historias de Emigrantes, El Vendedor de libros, 
El bosque de la Condesa, Desde el otro lado del mar y El 
Pasadizo secreto - La última fuga.

 Asimismo, es posible saber más de Manuel Losa, 
directamente en su actividad diaria en Losa Libros de calle 
Colonia 1551-53 de Montevideo y en http://losarocha.

wordpress.com.
 Recientemente Manuel Losa vino en Chile, en visita 
privada y propia de su actividad. Tuvo la gentileza de regalar al 
Lar Gallego tres de sus libros más apreciados. 

 Manuel Losa es un personaje en el mundo de los libros 
y de la emigración. Si vas a Uruguay no dejes de visitarlo en su 
librería de Montevideo.
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 La Presidenta del Lar Gallego, 
María Myriam López Marín, visitó a todos 
los  directores del Centre Catalá ubicado 
en la calle Suecia, Providencia. Durante 
esta reunión se intercambiaron distintas 
experiencias sobre el trabajo de cada 
colectividad española a nivel nacional.

 Asimismo, se consideró la idea de 
mantener mayor conexión con  los centros 

del país, participar en las actividades 
de otras colectividades y mantener 
comunicación entre las autoridades de 
cada gobierno comunitario. 

 Todo lo anterior, con el fin 
de fomentar las actividades y generar 
espacios de convivencia para quienes 
participan en las colectividades de Chile. 

 Cabe destacar que la Presidenta 
del Lar Gallego, María Myriam López Marín, 
planea asistir a otros encuentros con 
presidentes de distintas colectividades, 
con el fin de promover la interacción y 
generar alianzas con otros grupos para 
mejorar el funcionamiento de nuestra 
organización.

Junta entre el   
Lar Gallego y el Centre Catalá 

Manuel Roberto Losa Rocha   
Escritor de letras gallegas en 
Latinoamerica
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 Este año se ha querido realizar un concurso de 
conjuros, con el propósito de resaltar esta costumbre tan 
tradicional en Galicia. La ocasión amerita un evento diferente, 
espiritual y místico relacionado a Galicia, España y el mundo 
Celta. Por ello, el llamado a participar enviando “Conjuros 
para la Queimada”, rito que ha perdurado en el correr de los 
tiempos y que se desea rescatar como una muestra cultural en 
el país y en el colectivo hispánico.

 Para participar en el concurso se debe enviar un 
Conjuro en alguna de las modalidades literarias y formas 
que estos se han establecido por la tradición (invocaciones 
espirituales). Deben ser originales y no copiados de Internet. 

 Para mantener el tono ritual de la Queimada, la 
modalidad es en versos, con un mínimo de 16 y un máximo 
de 24, reunidos en no más de seis estrofas de extensión. No 
interesa la rima que se use, porque deberá ser leído en las 
celebraciones y fiestas.

 El conjuro deberá considerar en su temática: personajes 
míticos o de leyendas de Galicia, expresiones populares, 
alusiones célticas, evocación a los cuatro elementos (tierra, aire, 
agua y fuego), exorcismos de los malos y buenos augurios y 
hacer mención a la queimada.

 Asimismo, no podrá tener expresiones ofensivas sea 
a hombres, mujeres, entidades o países; tampoco se puede 
usar un lenguaje soez. No se mencionarán nombres propios 
ni circunstancias privadas. Esto tiene por finalidad poder 
destinar los conjuros ganadores a ser recitados en fiestas o 
celebraciones públicas o privadas.

 El conjuro tiene que ser firmado con pseudónimo, 
indicando todos sus datos personales en hoja anexa (nombres, 
apellidos, número cédula de identidad, dirección, ciudad, país, 
correo electrónico y una brevísima síntesis del autor).

 Pueden concurrir al certamen los gallegos de Chile, 
sus descendientes, amigos, colaboradores, simpatizantes 
y asociados al Lar Gallego, de colectividades regionales 
españolas, de centros e instituciones españolas y españoles en 
general. Y si alguien desea escribir del exterior (fuera de Chile), 
será bienvenido.

 Los escritos idealmente deben presentarse en Gallego, 
pero estará permitido escribirlos en Español (en cada caso con 
la traducción, según corresponda al español o gallego) y estar 
editado en fuente Arial 12, a espacio simple y en hoja tamaño 
carta, en tres (3) ejemplares, desde el 24 de junio hasta 
el 18 de octubre de 2015, a través de correo tradicional o 
expreso (a Centro Cultural de España, Av. Providencia 927. 
Santiago de Chile, CP 7500642 o bien al Lar Gallego de Chile 
en calle Nevería 4855, Las Condes, Santiago de Chile, CP 
7580103) y por correo electrónico hasta el 18 de octubre de 
2015 (inclusive a corporacionlargallego@gmail.com). Con esta 
acción, el autor del conjuro autoriza, otorga, y sede todos los 
derechos para publicar, imprimir, difundir, hacer uso y comunicar 
en los medios y formas que la institución estime pertinente y 
necesario, tanto en Chile como en el extranjero.

 El jurado del certamen estará compuesto por Centro 
Cultural de España y un Integrante del Lar Gallego de Chile 
que elegirán un primer premio que se llevará un galardón y tres 
menciones honrosas, las que recibirán un diploma. La persona 
ganadora verá publicada su obra en la web www.ccespana.com 
y en www.largallego.cl  y en Revista Lonxe da Terriña, donde su 
conjuro podrá ser representado en alguna de las Queimadas 
o actividades del Lar Gallego del 2016. De la misma manera, 
los otros conjuros premiados se podrán utilizar en esta clásica 
actividad costumbrista o en otra que la organización estime 
conveniente.

 La premiación de ganadores del Concurso de Conjuros 
se realizará el 30 de octubre de 2015 y se deberá asistir con 
vestimenta para la ocasión (con disfraz o caracterizado, dado 
que se realizará conjuntamente con el Samaín). El evento 
culminará con una Queimada en el Centro Cultural de España-
CCE, ubicado en Av. Providencia 927, Providencia, Santiago 
(Estación de Metro Salvador). Si el ganador es del exterior 
(fuera de Chile) se le enviará su premio por correo tradicional o 
expreso.

 Están todos cordialmente invitados a participar, les 
esperamos.

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA 
Y CORPORACIÓN LAR GALLEGO DE SANTIAGO DE CHILE
Invitan a participar del Concurso de Conxuros da Queimada

1 Celebración de origen celta y que paso a ser el Día de Todos los Santos en el mundo cristiano, 
y de mucha tradición en Galicia y España.

BASES
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Alén de Santiago...
Paulina Valente

 Pareciera que el mundo 
no existiera más allá o “alén” de las 
puertas de Santiago de Compostela 
(del latín campus stellae -campo de 
la estrella-) Estas luces nocturnas, que 
se le aparecieron al campesino gallego 
Pelayo cuando encontró el cuerpo del 
Apóstol en una barca de piedra; y que 
el Obispo Teodomiro nombró como 
milagro y en el lugar sagrado levantó la 
gran Catedral Compostelana; ciertamente 
es un sitio donde se conjugan una serie 
de elementos mágicos que dan a estas 
piedras el brillo único de las calles más 
angostas de la esfera.

 La luz ha llegado a este 
espacio místico transformada en la 
más pura perfección de las esencias. 
El cielo permanentemente tormentoso 
y amenazante de una leve llovizna 
transparente. El furioso viento se lanza 
crucificado de rayos y de sombras. Los 

ángeles aparecen en cada iglesia y las 
gárgolas rasguñan los adoquines y las 
esquinas. 

 Detrás de los cruceiros las meigas 
preparan caldeiros. Huele a incienso y al 
fuego mágico de un magosto (magnus 
ustus o gran fuego) sanador y proveedor; 
y también a caldo, unto, y a castañas 
asadas; y huele a percebes y a pimientos 
de Padrón y a todos los crustáceos del 
Atlántico. Cada rincón es una fotografía 
húmeda en blanco y negro… aparece el 
rojo sangre de las faldas de las gallegas 
entre la niebla de la plaza de abastos, 
un poema lorquiano, una gota de texto 
cayendo en las camelias...

 La catedral cae como el más 
imponente de los telones; surrealistas 
personajes medievales cantando en la 
tuna estudiantil, un caballero de capa, 
una blanca mujer recitando cántigas 

medievales de amor y de amigo, un 
músico fines se apodera del órgano que 
invade la nave y el Pórtico de la Gloria. Se 
siente la marcha de los pies firmes de los 
caminantes del apóstol y más allá, a lo 
lejos, el lamento de una gaita peregrina y 
mística que resuena para siempre en los 
límites estimados de mi memoria.

“Voltei. Nunca partira. Alongarme somente 
foi o xeito de ficar para sempre”.

José Ángel Valente, del libro Cántigas de 
Alén, 1996.

Comunicación
Redacción de textos

Páginas web

Edición de textos

Logotipos

Plan de Marketing

Papelería

Formulación de

Impresión de Folletería

proyectos culturales

proyectos culturales

culturales

Posicionamiento Google

Financiamiento de 

Ley de donaciones

Diseño

Gestión Cultural

www.triacastela.cl
contacto@triacastela.cl
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 El sábado 11 de julio el Lar 
Gallego de Chile, junto al Centro 
Cultural de España organizaron el Primer 
Encuentro sobre El Camino de Santiago 
en Chile.  El que contó con una activa 
convocatoria y también con la asistencia 
del Embajador de España en Chile, 
Carlos Robles Fraga; el Director General 
de Migraciones, Aurelio Miras Portugal; el 
Consejero de Empleo y Seguridad Social, 
Carlos Tortuero Martín; la Presidenta de 
Lar Gallego, María Myriam López Marín; y 
-en representación del Centro Cultural de 
España- Leonora Díaz Mas.

 En la actividad se expusieron 
distintas experiencias de peregrinos 
chilenos, quienes contaron sus motivos 
para realizar el viaje y sus vivencias 
personales en la travesía que mayormente 
realizaron a pie. Cabe recordar que la ruta 
jacobea se puede concretar en bicicleta e 
incluso a caballo.

 Mario Moure Rojas, Blanca 
Galleguillos Guiñez, Ricardo Pavez 
Contreras, Leonardo Diez Santolaya, Luis 
Enrique Besa Vial, quien dio a conocer un 
vídeo-documental de su autoría sobre el 
Camino de Santiago y Fernando Moure 
Rojas que guió la conversación y actuó 
de moderador; fueron los expositores del 
Encuentro.

 Durante la fría y lloviosa jornada, 
la Directora del Lar Gallego Ana Belén 
Fernández Seijas expuso a los asistentes 
una didáctica pieza audiovisual sobre 
el Camino de Santiago. En tanto, los 
artistas del Lar realizaron una tradicional 
presentación de música, canto y danzas. 
“Esperamos haber contribuido a la 
difusión de la Ruta Xacobea y agradezco 
enormemente a todos quienes aportaron 
para desarrollar este proyecto que 
esperamos repetir”, expresó la Presidenta 
de Lar Gallego, señora María Myriam 
López Marín.

 Para ambas instituciones 
organizadoras del Encuentro, la actividad 
resultó muy positiva y enriquecedora. 
En los relatos de los expositores, por 
ejemplo, se expuso que el Camino de 
Santiago ha ayudado a muchas personas 
a encontrar su propio camino en la 
vida… Un ruta personal que trasciende 
creencias espirituales y pensamientos 
integrados en las raíces culturales de los 
propios peregrinos.

 Cabe destacar que Santiago de 
Chile (Santiago de la Nueva Extremadura 
o del Nuevo Extremo) fue fundado por 
Pedro de Valdivia en honor al Apóstol 
Santiago, quien es patrono de la capital 
chilena, Galicia y otras ciudades del 
mundo. Las que celebran al apóstol de 
Jesús cada 25 de julio.

“El Camino de Santiago”
Encuentro en el Centro Cultura de España:

www.xacobeo.es
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“De A Deveza de Ribadeo, viajé 
hasta Mondoñedo y desde allí hice 
“El Camino de Santiago” con otros 

peregrinos, en tres días caminamos 
114 Kms. Llegamos al “Monte 
del Gozo”, faltaban 4 Kms. Allí 

grité: ¡Ultreia et Suseia! Miré allá 
lejos las torres de la Catedral. Y 

exclamé: “-creced, mellizos lirios de 
osadía;// creced, pujad, torres de 

Compostela-”
 

Recuerdo del 
Camino de 

Santiago 
Año Xacobeo 

1993 

Campeonato 
de Tute 2014

Por Eduardo Oscar Benítez Soto 

Manuel Jesús Álvarez N.
José Antonio Álvarez R.
Primer Lugar  
Campeonato de Tute 2014

Gonzalo Vidueira F.
Hernán Pizarro Q.
Segundo Lugar  
Campeonato de Tute 2014

Severo Marino G.
Antonio Santalices S.
Tercer Lugar  
Campeonato de Tute 2014
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 No se puede pensar en Galicia sin un Camino de 
Santiago, ni en un Camino de Santiago sin Galicia. 

 Muchas rutas medievales, dentro de Europa, siguen 
vivas… es como si el tiempo se hubiera detenido en ellas. Las 
ermitas, iglesias y catedrales parecen destinadas a perdurar por 
siempre. Millones de personas han transitado por estos viejos 
senderos hechos de polvo, naturaleza, historias, simbolismos, 
arte, leyendas, espiritualidad, vida y muerte.

 En tiempos medievales, el Camino era de ida y vuelta. 
Muchos no volvían a casa por los riesgos que implicaba esta 
peregrinación.

 La esencia del Camino de Santiago ha sido la caridad. 
En la edad media muchos hospitales y refugios recibían a 
peregrinos para curarlos y alimentarlos. Hoy esta tradición 
continúa; hospitaleros atienden a los peregrinos que llegan 
cansados, heridos y hambrientos a los refugios.

 El Camino de Santiago transforma a las personas, pero 
además de eso, enamora. Una fuerza misteriosa encanta e 
invita a recorrerlo ¿Qué impulsa a una persona a levantarse muy 
temprano cada mañana para recorrer muchos kilómetros diarios 
para que al final de cada jornada tenga el cuerpo dolorido de 
tanto caminar?

 La maravillosa experiencia del Camino de Santiago deja 
huella en ti. La similitud del Camino de Santiago con “El Camino” 
de la vida es tema para meditar. Para no perderte en el Camino 
debes guiarte con flechas amarillas pintadas en árboles, objetos 
y fachadas; las flechas amarillas equivaldrían a tus metas, si 
no le das la importancia debida, no llegarás a ningún lugar, o 
podrías perder el rumbo de tu vida. 

 En el Camino de Santiago vas pasando por pueblos y 
ciudades, pero, estos lugares -aunque son precioso- quedarán 
atrás. En el camino de la vida y los lugares que visitamos, son 
nuestras vivencias, nuestros recuerdos; que aunque al caminar 
y mirar atrás no retrocedemos, sino que, seguimos adelante. La 
culminación del Camino de Santiago inevitablemente conlleva 
una mezcla de sentimientos. En mi caso fue melancolía y 
regocijo.

 Después de despedirme de amigos -que sabía no 
volvería a ver-, de recorrer cada rincón lleno de historia, de saber 
que la espiritualidad es inherente al amor y el amor es inherente a 
la amistad… Después de refugiarme de la lluvia bajo los portales 
de la ciudad; recuerdo haberme sentado y apoyado la espalda 
sobre antiguas piedras, mientras una suave lluvia acariciaba mi 
cara. Luego, saqué mi agenda y, con los ojos llorosos. escribí 

Mi camino de Santiago
Por Esteban Vidal González

en ella: ¿Cuándo volveré? 

 A esa pregunta le puse fecha, increíblemente esa fecha 
fue un día como hoy, hace ya siete años. Lo recuerdo muy bien 
porque es mi cumpleaños ¿Qué mejor regalo?

 El Camino de Santiago y el camino de la vida tienen un 
comienzo y un final. Cuando pienso en el final las preguntas que 
resuenan en mi interior vuelven a estremecerme: ¿Qué viene 
ahora? ¿Cuál es el sentido del Camino si éste tiene un final? 
¿Qué es lo realmente importante del Camino?

 Aunque no hayas hecho el Camino, si puedes distinguir 
bien las señales que has pintado en tu vida, si te preguntas por 
qué estás caminando y buscas el sentido de tu propio Camino, 
te puedo asegurar que ya has pisado el misterioso Camino de 
Santiago.



¡ESTA ES TU 
OPORTUNIDAD!

Si deseas participar en los 
grupos artísticos de 
nuestra institución:

Nuestros Encargados y Delegados: 

Encargados de Gaitas:
Julio Romero Moraga

Felipe Orellana Gallardo

Encargada de Danzas:
Ana Belén Fernández Seijas

Encargada de Canto Tradicional y 
Pandereta:

Fernanda Romero Moraga

Encargadas de  Extensión Cultural:
Alicia Losada Losada

María Isabel Dávila Losada

Delegado en Asociación de 
Instituciones Españolas de Chile:

Jorge Rivera Villarroel

Delegado en Iquique:
Eduardo Benítez Soto

Delegado en Antofagasta:
Ramón de la Torre Méndez

Canto Tradicional 
y Pandereta 

Banda de Gaitas
Danzas

¡T
E

 E
S

P
E

R
A

M
O

S
!

Envíanos un email a 
corporacionlargallego@gmail.com
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 Hoy sentimos un gran dolor en el corazón. Se ha 
ido de nuestro lado un gran director: Marco Misa Lehyt, 
quien nació el 30 de marzo de 1964 en Santiago de Chile. 
Marco era hijo de Héctor Misa y Gloria Lehyt. Su amor por 
Galicia comenzó debido a que sus abuelos paternos eran 
de Vigo y Ourense. A la edad de 8 años ingresó al cuerpo 
de Danza del Lar Gallego.
 Marco estudió la carrera de Técnico en Sonido. Sin 
embargo, tenía un gran interés por los autos. “Corrió” en un 
vehículo de carreras durante varios años en Las Vizcachas. 
 Su  pasión por la música le permitió tener una gran 
colección de discos; y paralelamente -junto a su hermano 
Jorge-  fundó la radio “Altamar” en el litoral central. Por 
otra parte, su gusto por la comida y siguiendo la tradición 
familiar, lo llevó a crear el restaurante “Días de Radio”. Allí 
logró unir sus dos grandes placeres:  la buena mesa y la 
música. En este recinto, los comensales podían interactuar 
con un estudio de grabación.
 Transcurren los años y en julio de 1990, contrajo 
matrimonio con Lorena Villalobos, a quien conoció mientras 
estudiaba Técnico en Sonido. En 1993 nació Andrea; y 
Felipe en el año 2001. Siguiendo la tradición y amor por 
Galicia, sus hijos ingresan al Lar Gallego para integrar el 
cuerpo de baile, y años más tarde su esposa ingresó a 
Canto y Percusión. 
 Marco también contaba con una veta poética. La 
que lo llevó a participar el 2014 en el III Concurso de Relatos 
Breves Rosalía de Castro donde obtuvo una Mención 
Honrosa.   
 Su forma de ser: franco, respetuoso, comprensivo y 
muy receptivo;  lo condujeron a cultivar grandes amistades 
y a poseer una familia muy unida. 
 Las enseñanzas que dejó son varias, pero dentro 
de las principales están la amistad y la lealtad. El amor te 
acompaña toda la vida, a pesar de los momentos de alegría 
o tristeza por los que puedas pasar, siempre habrá cariño.  
 Él acostumbraba ver las situaciones o problemas 
siempre desde el vaso medio lleno. Era muy positivo. 
 Como miembros del directorio jamás lo percibimos 
enojado o mal humorado. Muy por el contrario, siempre 
destacaba por estar contento, con la cuota de humor a flor 
de piel y permanente disposición y entusiasmo a participar 
y desarrollar nuevas actividades o tareas.

Te extrañaremos.

MARCO MISA 
LEHYT 
(1964 - 2015) 
Q.E.P.D.
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Chupito de crema 
de café

8 Galletas
3 yemas de 

huevo
300 ml de 

leche
1 cucharadita 

de mantequilla
60 grs. de 

azúcar
2 onzas de 

chocolate 
negro

1 cucharada de 
café soluble

• Trituramos las galletas con la 
picadora, las mezclamos con la 
mantequilla que previamente ha-
bremos reblandecido y hornea-
mos 5 minutos con el horno a 
200º.
• Colocamos en un bol las yemas 
con la leche y el azúcar; y lo bati-
mos. En un cazo, cocemos esta 
crema unos 3 minutos a fuego 
suave sin dejar de remover. Pa-
sado el tiempo, la retiramos del 
fuego y lo repartimos en dos jarras 
A una de las jarras le añadimos el 
café soluble y lo mezclamos bien 
hasta disolverlo y dejamos reposar 
hasta que se enfríe.
• Introducimos una base de galle-
ta en los vasos de chupitos y aña-
dimos las dos cremas vertiendo 
las jarras a la vez.

Ingredientes

Preparación

Fuente Fotografía:   
http://www.cocina-

gallega.es/web/gas-
tronomia/recetas/

postresysobremesa/
chupito_de_crema_

de_cafe.html 
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Defunciones 
2014 – 2015

Colaboradores
PANTONE U 
- 7532 U
- 717 U

PANTONE C
- 7532 C
- 717 C



Marco Antonio 
Misa Lehyt (Director 
Corporación Lar Gallego)

Hilda del Carmen 
Bellizzia Soto

Julio López Bernet

Victoria Hernández 
viuda de Cifuentes

Eligio Rodríguez 
Cachaldora 
(Viña del Mar)

Encarnación Celmira 
Cifuentes Diéguez

Eudocia 
Rodríguez Álvarez

Francisco 
Cifuentes Diéguez (Galicia)

José Álvarez Alonso

María del Carmen
Méndez Goberna 
(Galicia, madre del Sr.Cónsul 
Honorario de España en 
Antofagasta)

Atelier Meiga
María del Pilar Varela Labbé

Diseño Gráfico
Fernanda Romero Moraga

Constructora  Las Tragarizas
Familia Vásquez González

Panificadora Celanova
Familia Fernández Seijas

Restaurant Las Lanzas
Familia Vidal Flores

Ferretería del Martillo
Familia Martínez Gallego

Ferretería Chile
Familia López Marín

Ferretería Ourense
Familia Olivares López

Agradecemos por habernos 
apoyado todo estos años a:

Molino Linderos, Molino 
La Estampa, Maquipán, 
Restaurant Lizarrán, 
Molino Balmaceda, Molino 
Koke, Molino Puente Alto, 
Residencias Universitarias, 
Hotel Gran Palace, Hotel 
Panamericano y Precisión.



www.largallego.cl largallegochile largallegochile @largallegochile


