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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de esta Memoria es documentar las 

actividades en las que la Asociación Galega 

Corredor do Henares participó a lo largo del 

año 2022, tanto las organizadas por la propia 

asociación como por terceros. 

La Asociación Galega Corredor do Henares 

se fundó el 15 de enero de 1977. Años más 

tarde fue disuelta por causas diversas. En 

1997 se crea de nuevo y el 30 de junio de 

ese mismo año es nombrada Centro 

Colaborador de la Xunta de Galicia. En este 

año 2022 fue acreditada como Centro 

Promotor del Camino de Santiago. 

El propósito de nuestra asociación es, 

además de promocionar las costumbres y la 

cultura gallegas, convertir nuestra sede en un 

punto de encuentro de todos los gallegos 

residentes en la comarca, así como de todos 

aquellos que quieran participar en nuestras 

actividades. 

O obxecto desta Memoria é documenta-las 

actividades nas que a Asociación Galega 

Corredor do Henares participou ó longo do 

ano 2022, tanto as organizadas pola propia 

asociación como por terceiros. 

A Asociación Galega Corredor do Henares 

fundouse o 15 de xaneiro de 1977. Anos 

máis tarde foi disolta por causas diversas. 

En 1997 créase de novo e o 30 de xuño 

dese mesmo ano é nomeada Centro 

Colaborador da Xunta de Galicia. Neste 

ano 2022 foi acreditada como Centro 

Promotor do Camiño de Santiago. 

O propósito da nosa asociación é, ademáis 

de promociona-los costumes e a cultura 

galegas, converter á nosa sede nun punto 

de encontro de tódolos galegos residentes 

na comarca, como tamén de todos aqueles 

que queiran participar nas nosas 

actividades. 

 

 
  

Desde 1997, nuestra asociación tiene como principal objetivo transmitir las 

costumbres y la cultura de Galicia / Desde 1997, a nosa asociación ten como principal 

obxectivo transmiti-los costumes e a cultura de Galicia. 
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2. FINALIDAD DE LA A.G.C.H. / finalidade da 
a.g.c.h. 

Conforme a los Estatutos de la Asociación, 

nuestros fines son: 

Conforme ós Estatutos da Asociación, os 

nosos fins son: 

1. Promover la relación entre los 

asociados y su mutua colaboración. 

2. Fomentar los vínculos con las 

instituciones gallegas, tanto con 

aquellas que se encuentran ubicadas en 

Galicia como las del exterior y, 

especialmente, con las similares de la 

Comunidad de Madrid. 

3. Mantener un especial seguimiento de 

la actividad cultural gallega y su 

difusión entre los gallegos ubicados en 

el ámbito territorial de la asociación. 

4. Organizar actos culturales, 

recreativos, de ocio y gastronómicos 

entre los asociados y el resto de 

personas interesadas en la cultura, el 

folclore y las artes gallegas.  

5. Fomentar entre los asociados la 

convivencia y las relaciones 

personales y de esparcimiento. 

6. En general, todas aquellas actividades 

que le son comunes a las distintas 

casas y colectivos regionales de las 

que forma parte.  

1. Promove-la relación entre os 

asociados e a súa mutua 

colaboración. 

2. Fomenta-los vínculos coas 

institucións galegas, tanto coas 

aloxadas en Galicia como as do exterior 

e, especialmente, coas similares da 

Comunidad de Madrid. 

3. Manter un especial seguimento da 

actividade cultural galega e a súa 

difusión entre os galegos situados no 

ámbito territorial da asociación. 

4. Organizar actos culturais, recreativos, 

de lecer e gastronómicos entre os 

asociados e o resto de persoas 

interesadas na cultura, o folclore e as 

artes galegas.  

5. Fomentar entre os asociados a 

convivencia e as relacións persoais e 

de esparexemento. 

6. En xeral, todas aquelas actividades que 

lle son comúns ás distintas casas e 

colectivos rexionais das que forma 

parte. 

 
En este marco, la Asociación celebra 

diferentes actos relacionados con la 

cultura y las costumbres gallegas 

(Entroido, Magosto, Día das Letras 

Galegas, etc.), trabajando para seguir 

siendo punto de encuentro social y 

cultural de todas aquellas personas 

nacidas en Galicia, o sus descendientes, 

que sienten la morriña de haberse alejado 

de su tierra natal, así como de los 

simpatizantes de Galicia que ya la conocen, 

 
Neste marco, a Asociación celebra 

diferentes actos relacionados coa cultura 

e os costumes galegos (Entroido, Magosto, 

Día das Letras Galegas, etc.), traballando 

para seguir sendo punto de encontro 

social e cultural de todas aquelas persoas 

nadas en Galicia, ou os seus descendentes, 

que senten a morriña por vérense afastados 

da súa terra natal, como tamén dos 

simpatizantes da terra galega, que xa a 

coñecen, que desexan visitala ou, 
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que desean visitarla o, simplemente, que 

quieren conocer más de cerca la cultura y 

las costumbres gallegas. 

simplemente, que queren coñecer máis de 

preto a cultura e os costumes galegos. 

Asimismo, la Asociación también organiza 

y colabora en diferentes festejos, 

exposiciones, conferencias, actos 

benéficos, ferias y eventos en general, 

promocionando la cultura y estrechando 

vínculos con nuestro entorno. 

Así mesmo, a Asociación tamén organiza e 

colabora en diferentes festexos, 

exposicións, conferencias, actos 

benéficos, feiras e eventos en xeral, 

promocionando a cultura e estreitando 

vínculos coa nosa contorna. 

Alcalá de Henares es, sin duda, la ciudad 

de la Comunidad de Madrid con mayor 

oferta cultural; parte de esta oferta se 

produce por iniciativa municipal, pero otra 

se debe a la gran actividad de las Peñas 

Culturales y de las Asociaciones presentes 

en el municipio, todas con gran arraigo y 

compromiso de participar en el extenso 

elenco de actividades festivas y culturales 

que se celebran a lo largo del año. La 

Asociación Galega Corredor do Henares 

forma parte activa de este tejido 

asociativo y cultural de Alcalá. 

Alcalá de Henares é, sen dúbida, a cidade 

coa meirande oferta cultural da Comunidad 

de Madrid; parte desa oferta prodúcese por 

iniciativa municipal, pero outra débese á 

gran actividade das Peñas Culturais e das 

Asociacións presentes no concello, todas 

elas cun grande arraigamento e 

compromiso de participar no extenso elenco 

de actividades festivas e culturais que se 

celebran ó longo do ano. A Asociación 

Galega Corredor do Henares forma parte 

activa deste tecido asociativo e cultural 

de Alcalá. 

 

 

 

 

Nuestra Asociación participa en las actividades festivas y culturales de Alcalá de 

Henares / A nosa Asociación participa nas actividades festivas e culturais de Alcalá de 

Henares 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2022 / 
ACTIVIDADES REALIZADAS NO 2022 

3.a) NUESTRO DÍA A DÍA / O NOSO DÍA A DÍA 

La actividad en nuestro local es diaria; 

nuestros socios tienen la oportunidad de 

participar en diversas actividades culturales, 

recreativas y de ocio. 

Contamos con clases de: 

 gaita, percusión y baile regional gallego; 

 coro, aprendiendo canciones 

tradicionales gallegas; 

 teatro y yoga. 

 Adicionalmente, en 2022 se pusieron en 

marcha clases de gallego, presencial y 

online, habiendo sido necesario para ello 

el acondicionamiento de una de las 

salas de la Asociación y la dotación de 

los recursos necesarios. 

Estas actividades se distribuyen a lo largo 

de la semana, de lunes a domingo, 

habiendo también ensayos semanales de 

nuestra coral y de nuestro grupo Vagalume, 

compuesto de gaita, percusión y baile. 

A actividade no noso local é diaria; os 

nosos socios teñen a oportunidade de 

participar en diversas actividades culturais, 

recreativas e de lecer. 

Contamos con aulas de: 

 gaita, percusión e baile rexional 

galego; 

 coro, aprendendo cancións 

tradicionais galegas; 

 teatro e ioga. 

 Adicionalmente, no 2022 puxéronse 

en marcha clases de galego, 

presencial e en liña, para o que se 

precisou o acondicionamento dunha 

das salas da Asociación e a dotación 

dos recursos necesarios. 

Estas actividades distribúense ó longo da 

semana, de luns a domingo, habendo 

tamén ensaios semanais da nosa coral e 

do noso Grupo Vagalume, composto de 

gaita, percusión e baile. 

3.b) EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES / EVENTOS 
CULTURAIS E SOCIAIS 

Nuestra actividad diaria se complementa 

con la organización de conferencias, 

celebración de las fiestas típicas gallegas, 

etc. 

Además de las actividades que se repiten 

año tras año (como el Magosto, el Entroido 

A nosa actividade diaria compleméntase 

coa organización de conferencias, 

celebración das festas típicas galegas, 

etc. 

Ademais das actividades que se repiten 

ano tras ano (como o Magosto, o Entroido 
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o el Día de las Letras Gallegas, entre otras), 

también intentamos desarrollar otras que 

contribuyan a mantener viva la cultura 

gallega y a estrechar lazos, tanto entre 

socios como con otras casas regionales y 

con las personas residentes en la zona del 

Corredor del Henares. 

Se resumen a continuación las actividades 

de este tipo realizadas en el año 2022: 

ou o Día das Letras Galegas, entre 

outras), tamén tentamos desenrolar outras 

que axuden a manter viva a cultura galega 

e a estreitar lazos, tanto entre socios 

como tamén con outras casas rexionais e 

coas persoas residentes na zona do 

Corredor do Henares. 

Resúmense a continuación as actividades 

deste tipo realizadas no ano 2022: 

ENERO / XANEIRO 

 VINO DE AÑO NUEVO  VIÑO DE ANINOVO 

La pandemia del Covid-19 impidió la 
celebración del Vino de Navidad en 
diciembre de 2021, así como festejar el día 
de Reyes a principios de 2022. Lo que sí 
fue posible, finalmente, aunque con un aforo 
reducido, fue tomarnos un Vino de Año 
Nuevo con nuestros socios el 29 de enero. 

Por mor da pandemia do Covid-19 non foi 
posible celebra-lo Viño de Nadal en 
decembro do 2021, como tampouco se 
puido festexa-lo día de Reis a principios 
do 2022. Sí foi posible, finalmente, aínda 
que cun aforo reducido, tomar un Viño de 
Aninovo cos nosos socios o 29 de 
xaneiro. 

 

FEBRERO / FEBREIRO 

 LA MUSSETE BARROCA  A MUSSETE BARROCA 

El 13 de febrero se celebró en nuestro local 
una charla y concierto a cargo de la música 
gallega Nadia Vázquez Martínez (Grado 
Superior de Instrumentos de Música 
Tradicional y Popular de Galicia, por el 
Conservatorio de Vigo y máster en Musette 
Barroca, por la LUCA School of Arts, 
Lovaina, Bélgica). Aprovechamos la ocasión 
para tocar unas piezas tradicionales 
gallegas y difundir nuestro folclore, en 
colaboración con FolkMadridNorte. 

O 13 de febreiro tivo lugar no noso local 
unha charla e concerto da man da música 
galega Nadia Vázquez Martínez (Grao 
Superior de Instrumentos da Música 
Tradicional e Popular de Galicia, polo 
Conservatorio de Vigo e máster en 
Musette Barroca, pola LUCA School of 
Arts, Lovaina, Bélxica). Aproveitámo-la 
ocasión para tocar unhas pezas 
tradicionais galegas e difundi-lo noso 
folclore, en colaboración con 
FolkMadridNorte. 
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 FIESTA DE CARNAVAL  FESTA DO ENTROIDO 

Tuvo lugar el 19 de febrero, en un 
restaurante de Alcalá de Henares. En ella 
mantuvimos vivas nuestras costumbres con 
el tradicional concurso de disfraces. Ese día 
también se nombró a la Xeitosa y a la 
Xeitosiña, que representaron a nuestra 
entidad a lo largo de todo el año. Y, como 
siempre, no olvidamos nuestro folclore, 
contando con nuestro grupo de gaitas, 
percusión y baile y con nuestra coral. 

Tivo lugar o 19 de febreiro, nun 
restaurante de Alcalá de Henares. Nela 
mantivemos vivos os nosos costumes co 
tradicional concurso de disfraces. Ese día 
tamén se nomeou á Xeitosa e á Xeitosiña, 
que representaron a nosa entidade ó 
longo de todo o ano. E, coma sempre, non 
esquecemos o noso folclore, contando co 
noso grupo de gaitas, percusión e baile e 
coa nosa coral. 

 

    
 
 
 

MARZO 

 CAMINATA A CAMARMA  CAMIÑADA A CAMARMA 

Dentro de las actividades de promoción del 
Camino de Santiago Complutense, 
colaboramos con la Parroquia y el 
Ayuntamiento de Camarma en la 
organización del recorrido, el 5 de marzo, 
de parte de la primera etapa de este 
Camino, entre el punto de origen situado en 
la Catedral Magistral de Alcalá de Henares 
y la Parroquia de San Pedro de Camarma. 

El evento comenzó con unas palabras de 
introducción sobre el Camino de Santiago 
por parte del párroco de Camarma y terminó 
con una visita guiada a la Iglesia de San 
Pedro, donde pudimos conocer la historia 
de dicho templo y de sus obras de arte. 

Finalizamos la etapa con la actuación de 
nuestro grupo de gaitas, percusión y baile 
Vagalume, que nos recibió al llegar y 
posteriormente nos alegró el aperitivo 
promocionando nuestra cultura. Algunos 
miembros del grupo Vagalume también 
participaron en el recorrido del Camino. 

El diseño de una ruta sencilla y corta 
respondió a la intención de que esta 
resultara de fácil acceso para personas de 

Dentro das actividades de promoción do 
Camiño de Santiago Complutense, 
colaboramos coa Parroquia e o Concello 
de Camarma na organización do 
percorrido, o 5 de marzo, de parte da 
primeira etapa deste Camiño, entre o 
punto de orixe situado na Catedral 
Maxistral de Alcalá de Henares e a 
Parroquia de San Pedro de Camarma. 

O evento comezou cunhas verbas 
introdutorias sobre o Camiño de Santiago 
por parte do párroco de Camarma, e 
rematou coa visita guiada á Igrexa de San 
Pedro, onde puidemos coñece-la historia 
do templo e das súas obras de arte. 

Rematámo-la etapa coa actuación do noso 
grupo de gaitas, percusión e baile 
Vagalume, que nos recibiu ó chegar e 
despois alegróuno-lo aperitivo 
promocionando a nosa cultura. Algúns 
membros do grupo Vagalume tamén 
participaron no percorrido do Camiño. 

O deseño dun traxecto sinxelo e curto 
respondeu á intención de que este 
resultara doado para persoas de calquera 
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cualquier edad. Cabe destacar la buena 
acogida de la actividad por parte de los 
participantes, que manifestaron su deseo de 
repetir este tipo de actuaciones. 

idade. Cabe destaca-la boa acollida da 
actividade por parte dos participantes, que 
amosaron o seu desexo de repetir este 
tipo de actuacións. 

 

   

   
   

  
 

 
 
 

 

ABRIL 

 PASACALLES PRIMAVERA 
XACOBEA 

 DESFILE PRIMAVEIRA XACOBEA 

El 3 de abril participamos, junto con otros 
centros gallegos, en el pasacalle que se 
celebró en Madrid para la promoción del 
Año Santo Xacobeo. La música y el baile 
tradicional gallegos inundaron ese domingo 
el emblemático Paseo del Prado de la 
capital. 

O 3 de abril participamos, xunto con outros 
centros galegos, no desfile que se celebrou 
en Madrid para a promoción do Ano Santo 
Xacobeo. A música e o baile tradicional 
galegos inundaron ese domingo o 
emblemático Paseo do Prado da capital. 
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MAYO / MAIO 

 EXCURSIÓN A SIERRA DE FRANCIA  EXCURSIÓN A SIERRA DE FRANCIA 

El 7 de mayo gozamos de un maravilloso 
día, recorriendo los hermosos pueblos de 
esa comarca de la provincia de Salamanca, 
recordando el modo de vida de sus 
habitantes en el pasado, disfrutando de su 
gastronomía y aprovechando también para 
descubrir sus cruceiros. 

O 7 de maio gozamos dun marabilloso día, 
percorrendo os fermosos pobos desa 
comarca da provincia de Salamanca, 
lembrando o xeito de vida dos seus 
habitantes no pasado, desfrutando da súa 
gastronomía e aproveitando tamén para 
descubri-los seus cruceiros. 

    
 

 PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR 
OTROS CENTROS GALLEGOS 

 PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR OUTROS 
CENTROS GALEGOS 

En mayo también participamos en varias de 
las numerosas actividades culturales que a 
lo largo de ese mes se celebran en todos 
los centros de Madrid. Así, además de 
continuar con nuestras actividades y de 
estar presentes en las organizadas por el 
Ayuntamiento de Alcalá, como se muestra 
en el siguiente apartado, asistimos también 
a la IV Fiesta Abierta de Tres Cantos (8 de 
mayo) y actuamos en Fuenlabrada el día 
15. 

En maio tamén participamos en varias das 
numerosas actividades culturais que se 
celebran ó longo do mes en tódolos 
centros de Madrid. Así, ademais de 
seguirmos coas nosas actividades e de 
estar presentes nas organizadas polo 
Concello de Alcalá, como se amosa no 
seguinte apartado, asistimos tamén á IV 
Foliada Aberta de Tres Cantos (8 de maio) 
e actuamos en Fuenlabrada o día 15. 
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 SEMANA DE LAS LETRAS 
GALLEGAS 

 SEMANA DAS LETRAS GALEGAS 

Nuestra semana grande, repleta de 
actividades culturales y sociales, tuvo lugar 
del 16 al 22 de mayo, este año en torno a 
la figura del poeta gallego Florencio 
Delgado Gurriarán. Las actividades que 
llevamos a cabo fueron las siguientes: 

1. Día 17: Charla-coloquio sobre el libro 
Virtudes (y Misterios), de Xesús Fraga, 
galardonado con el XXXVIII Premio de 
novela larga "Eduardo Blanco Amor" en 
2019 y Premio Nacional de Narrativa en 
2021. 

2. Día 18: Visión de un peregrino de la ruta 
xacobea y presentación del libro Ruta 
Jacobea. Camino y Leyenda, de 
Dámaso Rodríguez, miembro de 
nuestra Asociación. 

3. Día 19: Recital de poemas escogidos en 
gallego de Florencio Delgado Gurriarán, 
con acompañamiento de música en 
vivo. 

4. Día 21, mañana: Conferencia de Serafín 
Marcos sobre la vida y obra de 
Florencio Delgado Gurriarán. El título de 
la conferencia, “Coa ledicia de voltar”, 
se corresponde con un verso del autor 
homenajeado en esta edición del Día 
das Letras Galegas 2022. 

5. Día 21, tarde: Pasacalles de nuestro 
Grupo Vagalume por el centro de Alcalá 
de Henares y posterior actuación en la 
Plaza Cervantes. 

6. Día 22: Tradicional misa cantada por 
nuestra Coral en la Ermita de la Virgen 
del Val y posterior romería con la 
actuación de nuestro grupo de gaitas, 
percusión y baile Vagalume. 

Ese fin de semana también acogimos en 
nuestra Asociación un encuentro de música 
tradicional irlandesa.  

A nosa semana grande, chea de actividades 
culturais e sociais, tivo lugar do 16 ó 22 de 
maio, este ano ao redor da figura do poeta 
galego Florencio Delgado Gurriarán. As 
actividades que levamos a cabo foron as 
seguintes: 

1. Día 17: Charla-coloquio sobre o libro 
Virtudes (e Misterios), de Xesús Fraga, 
galardoado co XXXVIII Premio de novela 
longa "Eduardo Branco Amor" en 2019 e 
Premio Nacional de Narrativa en 2021. 

2. Día 18: Visión dun peregrino do roteiro 
xacobeo e presentación do libro Ruta 
Jacobea. Camino y leyenda, de Dámaso 
Rodríguez, membro da nosa Asociación. 

3. Día 19: Recital de poemas escollidos en 
galego de Florencio Delgado Gurriarán, 
con acompañamento de música en vivo.  

4. Día 21, mañá: Conferencia de Serafín 
Marcos sobre a vida e a obra de 
Florencio Delgado Guirriarán. O título da 
conferencia, “Coa ledicia de voltar”, 
correspóndese cun verso do autor 
homenaxeado nesta edición do Día das 
Letras Galegas 2022. 

5. Día 21, tarde: Pasarrúas do noso Grupo 
Vagalume polo centro de Alcalá de 
Henares e posterior actuación na Praza 
Cervantes. 

6. Día 22: Tradicional misa cantada pola 
nosa Coral na Ermida da Virxe do Val e 
posterior romaría coa actuación do noso 
grupo de gaitas, percusión e baile 
Vagalume. 

 
 
Esa fin de semana tamén acollemos na 
nosa Asociación un encontro de música 
tradicional irlandesa. 
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 FIESTAS DEL DISTRITO III  FESTAS DO DISTRITO III 

Y finalizamos el mes de mayo, como 
todos los años, con la participación en las 
fiestas de nuestro Distrito, que tuvieron 
lugar del 27 al 29 de mayo. Se celebró en 
nuestra Asociación el cuentacuentos 
“Cumpleaños en Galicia” y en las calles 
del Distrito tuvo lugar la actuación del 
Grupo Vagalume, junto con un 
espectáculo circense que contó con la 
participación de una socia. 

E rematámo-lo mes de maio, como tódolos 
anos, coa participación nas festas do noso 
Distrito, que tiveron lugar do 27 ó 29 de 
maio. Nestas datas desenrolouse na nosa 
Asociación o contacontos “Aniversarios en 
Galicia” e nas rúas do Distrito tivo lugar a 
actuación do Grupo Vagalume, xunto con 
un espectáculo circense que contou coa 
participación dunha socia. 

 

   
 
 
 

JUNIO / XUÑO 

 JORNADA CON SERGIO COBOS  XORNADA CON SERXIO COBOS 

Comenzamos junio con mucha energía 
el sábado día 4. Durante el día acogimos 
en nuestro local una jornada con el 
músico, coreógrafo y bailador de danza 
tradicional gallega Serxio Cobos. Esta 
jornada fue organizada en colaboración 
con la Asociación Cultural Xirandela y 
consistió en cursos de mañana y tarde, 
finalizando con una charla-concierto 
sobre o libro O infinito no pé. Ribeirana 
(de Eva Moreda y Serxio Cobos). 

Comezamos xuño con moita enerxía o 
sábado día 4. Durante o día acollemos no 
noso local unha xornada co músico, 
coreógrafo e bailador de danza tradicional 
galega Serxio Cobos. Esta xornada foi 
organizada en colaboración coa Asociación 
Cultural Xirandela e consistiu en cursos de 
mañá e tarde, rematando cunha charla-
concerto sobre o libro O infinito no pé. 
Ribeirana (de Eva Moreda e Serxio Cobos). 
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  “ALCALÁ SUENA”  “ALCALÁ SUENA” 

El día 4 de junio terminó con la 
participación de nuestro Grupo Vagalume 
en el festival “Alcalá Suena”. 

O día 4 de xuño rematou coa participación 
do noso Grupo Vagalume no certame 
“Alcalá Suena”. 

  
 
 
 

 ENTREGA DE LOS PREMIOS ARCE  ENTREGA DOS PREMIOS ARCE 

Nuestra Asociación también está 
comprometida con los proyectos sociales 
y medioambientales que se realizan en 
Alcalá de Henares.  

Continuando con el proyecto contra el 
cambio climático iniciado en 2021 por la 
Plataforma Alcalá Verde (que prevé la 
plantación de un millón de árboles), se 
llevó a cabo la plantación de los primeros 
ejemplares, que conformarán un anillo 
verde en Alcalá de Henares. Nuestra 
Asociación participó plantando su encina 
en un evento que estuvo amenizado por el 
Grupo Vagalume el 12 de junio. 

Vagalume colaboró nuevamente con la 
Plataforma en la entrega de los Premios 
Arce a las buenas conductas ambientales. 

A nosa Asociación tamén está 
comprometida cos proxectos sociais e 
medioambientais que se están a realizar 
en Alcalá de Henares. 

Continuando co proxecto contra o cambio 
climático iniciado en 2021 pola Plataforma 
Alcalá Verde (que prevé a plantación dun 
millón de árbores), levouse a cabo a 
plantación dos primeiros exemplares, que 
conformarán un anel verde en Alcalá de 
Henares. A nosa Asociación participou 
plantando una aciñeira a súa aciñeira nun 
evento que estivo amenizado polo Grupo 
Vagalume o 12 de xuño. 

Vagalume volveu a colaborar coa 
Plataforma na entrega dos Premios Arce 
ás boas condutas ambientais. 
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 ROMERÍA DE FAGAMA  ROMERÍA DE FAGAMA 

El 18 de junio celebramos la romería 
organizada por FAGAMA, donde comimos, 
tocamos, bailamos y nos lo pasamos bien 
junto con otros centros regionales gallegos 
de Madrid. 

O 18 de celebrámo-la romaría organizada 
por FAGAMA, onde comemos, tocamos, 
bailamos e pasámolo ben xunto con outros 
centros rexionais galegos de Madrid. 

 

   
 
 
 

 FESTIVIDAD DE SAN JUAN. 
PROGRAMA “SABOREA GALICIA” 

 FESTIVIDADE DE SAN XOAN. 
PROGRAMA “SABOREA GALICIA” 

No podía finalizar junio de mejor manera. 

El programa “Saborea Galicia” pretendía 
profundizar en el conocimiento de la 
cultura y tradiciones gallegas con la 
participación activa de nuestros socios 
más jóvenes. Estos, presentaron al público 
una amplia variedad de productos con 
Denominación de Origen gallega, de los 
cuales posteriormente se realizó una 
degustación. 

Contamos para esta actividad con el 
apoyo didáctico de la Agencia Gallega de 
Calidad Alimentaria (AGACAL). Nuestros 
jóvenes nos deleitaron con una 
presentación magistral de los vinos y 
quesos con D.O. Galicia. También se 
degustaron mejillones y zamburiñas, 
chorizo de Manzaneda y tarta de Santiago 
y, por supuesto, para los mayores no faltó 
la típica queimada. Los acompañó el 
Grupo Vagalume con su música. 

Non podía rematar xuño dun xeito mellor. 

O programa “Saborea Galicia” tentaba 
profondar no coñecemento da cultura e 
tradicións galegas coa participación activa 
dos nosos socios máis novos. Estes, 
presentaron ó público unha ampla 
variedade de produtos con Denominación 
de Orixe Galega, dos que despois se faría 
unha degustación. 

Para esta actividade contouse co apoio 
didáctico da Axencia Galega de Calidade 
Alimentaria (AGACAL). Os nosos mozos 
deleitáronnos cunha presentación 
maxistral dos viños e queixos con D.O. 
Galicia. Tamén se degustaron mexillóns e 
zamburiñas, chourizo de Manzaneda e 
torta de Santiago e, por suposto, para os 
maiores non faltou a típica queimada. 
Acompañounos o Grupo Vagalume coa 
súa música. 
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 COLABORACIÓN  COLABORACIÓN 

Ese mismo fin de semana, nos pidieron 
darle una sorpresa al coro Cantar Delas 
de Lugo, que participaba en un 
intercambio aquí en Alcalá de Henares, y 
allí estuvimos. 

Ese mesma fin de semana, pedíronnos 
darlle unha sorpresa ó coro Cantar Delas 
de Lugo, que participaba nun intercambio 
aquí en Alcalá de Henares, e alí 
estivemos. 
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JULIO / XULLO 

 DÍA DE LA GALICIA EXTERIOR  DÍA DA GALICIA EXTERIOR 

Aunque nuestro Grupo Vagalume no 
pudo participar en el evento, no quisimos 
perder la oportunidad de acercarnos 
hasta allí, participando en los actos 
oficiales y disfrutando de las bandas 
llegadas del mundo entero. 

Aínda que o noso Grupo Vagalume non 
puido participar no evento, non quixemos 
perder a oportunidade de achegarnos ata 
alí, participando nos actos oficiais e 
disfrutando das bandas chegadas do 
mundo enteiro. 

 

    
 

 MAGAÑA FOLK  MAGAÑA FOLK 

En julio también participamos en el 
festival organizado en Magaña, una 
pequeña localidad de Soria. 

En xullo tamén participamos no festival 
organizado en Magaña, unha pequena 
localidade de Soria. 

 

 
   

 

AGOSTO 

 FERIAS DE ALCALÁ  FEIRAS DE ALCALÁ 

Participación de nuestra Xeitosa como 
“Dama de Ferias”, acompañada por la 
Xeitosiña, en el pregón y en la ofrenda 
floral al Santísimo Cristo de las Peñas de 
Alcalá, los dos actos más emblemáticos 
de estas Ferias. 

Participación da nosa Xeitosa como “Dama 
de Ferias”, acompañada pola Xeitosiña, no 
pregón e na ofrenda floral ao Santísimo 
Cristo das Peñas de Alcalá, os dous actos 
máis emblemáticos destas Feiras.  
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SEPTIEMBRE / SETEMBRO 

 

 FIESTAS EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DEL VAL 

 FESTAS EN HONOR A NOSA 
SEÑORA DO VAL 

Nuestra Asociación participa activamente 
en todos los festejos de Alcalá de 
Henares, difundiendo nuestra cultura. 

Nuestras Xeitosa y Xeitosiña y nuestros 
socios, participaron en la misa, en la 
ofrenda floral y en las procesiones 
celebradas durante varios días en Alcalá.  

Asimismo, el Grupo Vagalume participó 
en la ronda a Virgen del Valle. 

A nosa Asociación participa activamente en 
todos os festexos de Alcalá de Henares, 
difundindo a nosa cultura. 

As nosas Xeitosa e Xeitosiña e os nosos 
socios, participaron na misa, na ofrenda 
floral e nas procesións celebradas durante 
varios días en Alcalá.  

Así mesmo, o Grupo Vagalume participou na 
ronda á Virxe do Val. 

 

    
 
 
 

OCTUBRE / OUTUBRO 

 

 FOLIADA DE INICIO DE CURSO  FOLIADA DE INICIO DE CURSO 

Y no pudimos comenzar el curso de mejor 
manera: con una comida de 
confraternización y una foliada. 

E non puidemos comeza-lo curso de mellor 
xeito: cun xantar de confraternización xunto 
con unha foliada. 

 

  
 

 
 

 TALLER DE COCINA  OBRADOIRO DE COCIÑA 

En la semana del 10 de octubre nuestros 
socios tuvieron la oportunidad de participar 
en un taller de cocina organizado por la 
Xunta de Galicia con el profesor Damián 
Rey Cernadas. 

Na semana do 10 de outubro os nosos 
socios tiveron a oportunidade de participar 
nun taller de cociña organizado pola Xunta 
de Galicia co profesor Damián Rey 
Cernadas. 
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El día 15 del mismo mes tuvimos la 
oportunidad de participar en una Jornada 
Gastronómica en la que los alumnos nos 
deleitaron con platos preparados por ellos 
con productos gallegos. 

O día 15 dese mesmo mes tivemos a 
oportunidade de participar nunha Xornada 
Gastronómica na que os alumnos nos 
deleitaron con pratos preparados por eles 
con produtos galegos. 

 

   

     
 
 

 “CONECTA CON EL XACOBEO”  “CONECTA CO XACOBEO” 

“Conecta con el Xacobeo” es un programa 
de la Xunta de Galicia dirigido a personas 
de entre 18 y 64 años, vinculadas a las 
entidades gallegas del exterior y destinado 
al establecimiento de lazos con Galicia y 
con su cultura a través del Camino de 
Santiago. Allí estuvieron algunos de 
nuestros socios del 22 al 30 de octubre. 

“Conecta co Xacobeo” é un programa da 
Xunta de Galicia dirixido a persoas de entre 
18 e 64 anos, vinculadas ás entidades 
galegas do exterior e destinado ó 
establecemento de lazos con Galicia e coa 
súa cultura a través do Camiño de 
Santiago. Alí estiveron algúns dos nosos 
socios do 22 ó 30 de outubro. 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

Asociación Galega 
Corredor do Henares 

 

 
Memoria de actividades A.G.C.H. 2022 Página 20 de 26 

 

 

 EVENTO PRIVADO  EVENTO PRIVADO 

En ocasiones, el Grupo Vagalume también 
actúa en eventos privados por encargo de 
personas amantes de la cultura gallega. 
Ejemplo de ello fue la participación en una 
cena familiar que se celebró el 29 de 
octubre. 

Ás veces, o Grupo Vagalume participa en 
eventos privados por encargo de persoas 
amantes da cultura galega. Foi exemplo 
diso a actuación nunha cea familiar 
celebrada o 29 de outubro. 

 

  
 
 
 

NOVIEMBRE / NOVEMBRO 

 

 REENCUENTROS CON EL 
XACOBEO 

 REENCONTROS CO XACOBEO 

Y en noviembre, le tocó el turno a nuestros 
mayores para disfrutar del Camino de 
Santiago en compañía de gallegos de todo 
el mundo. 

E en novembro, tocoulle a quenda aos 
nosos maiores para gozar do Camiño de 
Santiago en compañía de galegos de todo 
o mundo. 
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 FIESTA DEL MAGOSTO  FESTA DO MAGOSTO 

Entre bosques de castaños, en las cocinas 
tradicionales o bien en plazas públicas, en 
torno al día de San Martín (11 de 
noviembre) numerosos pueblos y ciudades 
gallegos celebran la fiesta del Magosto, 
una comida de convivencia popular donde 
se asan las castañas recién recolectadas y 
se acompañan con el vino nuevo, 
aprovechando para probarlo y festejar así 
ambas cosechas. 

El Magosto es una fiesta de gran arraigo en 
la cultura gallega. Y un año más, la 
Asociación quiso celebrarlo, también para 
acercar las costumbres gallegas a la ciudad 
multicultural que es Alcalá de Henares.  

El acto tuvo lugar el 20 de noviembre y 
estuvo amenizado por el Grupo Vagalume 
(gaitas, percusión y baile) y el coro de la 
Asociación, que dieron paso a la comida de 
confraternización. 

No medio dos soutos, nas lareiras ou en 
prazas públicas, en datas cércanas ó día 
de San Martiño (11 de novembro), en 
moitos pobos e cidades galegos celébrase 
a festa do magosto, un xantar de 
convivencia popular onde se asan as 
castañas recentemente recollidas e se 
acompañan co viño novo, aproveitando 
para probalo e festexar así ámbalas dúas 
colleitas. 

O Magosto é una festa de gran arraigo na 
cultura galega. E un ano máis, a Asociación 
quixo celebralo, tamén para acerca-los 
costumes galegos á cidade multicultural de 
Alcalá de Henares. 

O acto tivo lugar o 20 de novembro e estivo 
amenizado polo Grupo Vagalume (gaitas, 
percusión e baile) e o coro da Asociación, 
que deron paso ó xantar de 
confraternización. 

 

 

  

 

 
  

 
 
 

DICIEMBRE / DECEMBRO 

 

 VILLANCICOS  PANXOLIÑAS 

Y el mes de diciembre, es tiempo de 
villancicos. Nuestro coro participó los días 
10 y 18 de diciembre en el certamen 
ofrecido por las casas regionales y en el 
XXXI Certamen de Villancicos del Distrito III 
de Alcalá de Henares, con un repertorio de 
villancicos populares gallegos. 

E o mes de decembro, é tempo de 
panxoliñas. O noso coro participou os días 
10 e 18 dese mes no certame ofertado 
polas casas rexionais e no XXXI Certame 
de Panxoliñas do Distrito III de Alcalá de 
Henares, cun repertorio de panxoliñas 
populares galegos. 
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 VINO DE NAVIDAD  VIÑO DO NADAL 

Tras haber tenido que cancelar el Vino de 
Navidad el año pasado, esta vez sí 
pudimos celebrar la llegada de la Navidad 
con nuestros socios. 

Tras ter que cancela-lo Viño do Nadal o 
ano pasado, esta vez sí puidemos celebrar 
a chegada do Nadal cos nosos socios. 

 

 
 

 

  

 
 

 OTROS EVENTOS  OUTROS EVENTOS 

El mes de diciembre también trajo otras 
alegrías, como la celebración del 100 
cumpleaños de la madre Socorro, una 
gallega afincada en Alcalá de Henares. 
Tristemente, también despedimos en este 
último mes del año al que fuera presidente 
de la Asociación, Emilio Pacios Bisbal. 

O mes de decembro tamén trouxo outras 
alegrías, como a celebración dos 100 
aniversarios da nai Socorro, unha galega 
afincada en Alcalá de Henares. 
Tristemente, tamén despedimos neste 
último mes do ano a Emilio Pacios Bisbal, 
quen noutrora fora presidente da 
Asociación. 
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3.C) ACTIVIDADES de promoción del camino de 
Santiago / ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DO CAMIÑO DE 
SANTIAGO 

CENTRO PROMOTOR DEL CAMINO DE SANTIAGO / CENTRO PROMOTOR DO 

CAMIÑO DE SANTIAGO 

En febrero de 2022 nuestra 
Asociación formalizó la adhesión al 
convenio de colaboración suscrito 
entre la Sociedad Anónima de 
Gestión del Plan Xacobeo y la 
Secretaría General de Emigración 
de la Xunta de Galicia para la 
promoción del Camino de Santiago 
desde entidades gallegas en el 
exterior, lo que nos acredita como 
“Centro Promotor del Camino de 
Santiago”. 

 

En febreiro de 2022 a nosa 
Asociación formalizou a adhesión 
ó convenio de colaboración 
subscrito entre a Sociedade 
Anónima de Xestión do Plan 
Xacobeo e a Secretaría Xeral de 
Emigración da Xunta de Galicia 
para a promoción do Camiño de 
Santiago desde entidades galegas 
no exterior, o que nos acredita 
como “Centro Promotor do Camiño 
de Santiago”. 

 

CAMINO DE SANTIAGO COMPLUTENSE / CAMIÑO DE SANTIAGO COMPLUTENSE 

El Camino de Santiago Complutense es 
una antigua ruta de peregrinación que fue 
recuperada en el año 2009 por la 
Asociación Amigos del Camino 
Complutense y la Asociación Hijos y 
Amigos de Alcalá.  

Parte de la Catedral Magistral de los 
Santos Mártires Justo y Pastor, de Alcalá 
de Henares y tiene un recorrido de 125 km 
que se distribuye en 5 etapas y finaliza en 
la población de La Granja (Segovia), donde 
enlaza con el Camino de Madrid para 
continuar la peregrinación hacia Santiago 
de Compostela. 

O Camiño de Santiago Complutense é un 
antigo roteiro de peregrinación que foi 
recuperado no ano 2009 pola Asociación 
Amigos do Camiño Complutense e a 
Asociación Hijos y Amigos de Alcalá.  

Parte da Catedral Maxistral dos Santos 
Mártires Xusto e Pastor de Alcalá de 
Henares e ten un percorrido de 125 
quilómetros que se distribúe en 5 etapas e 
remata no concello de La Granja (Segovia), 
onde entronca co Camiño de Madrid para 
continua-la peregrinación cara a Santiago 
de Compostela.  
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Un poco de historia: 

El martirio de los santos Justo y Pastor el 
año 304 bajo a persecución de Diocleciano 
supuso el inicio de un culto que se 
extendería por la Península Ibérica, Europa 
y América.  

El lugar donde fueron sepultados, a las 
afueras de la ciudad romana de 
Complutum, fue el origen de la ciudad 
medieval de Alcalá de Henares, al 
constituirse como centro de culto cristiano 
en torno a lo que los de la dicha fe querían 
vivir y recibir sepultura. 

Bajo la dominación visigoda, una vez 
convertidos estos al cristianismo y 
especialmente tras abandonar el 
arrianismo, también ocuparon la zona 
próxima al sepulcro de los mártires. De ahí 
los abundantes restos de la necrópolis a las 
afueras de la Catedral Magistral de los 
Santos Niños Justo y Pastor, 
especialmente en la lonja y la calle de la 
Vitoria, que en la antigüedad era el camino 
a Complutum, ciudad ubicada a unos dos 
kilómetros de dicha catedral. 

A lo largo de la Edad Media fueron muchos 
los que, por diversas razones, peregrinaron 
a los lugares santos donde se conservaban 
las reliquias de los mártires. Y Alcalá fue 
uno de los más importantes, dada la 
temprana expansión del culto a los Santos 
Niños. 

En general, solían ir de reliquia en reliquia, 
de santuario en santuario, para salvar su 
alma y las de los suyos. La aparición del 
sepulcro de Santiago y el incremento de su 
culto provocó una desviación paulatina de 
las peregrinaciones hacia el norte para 
adorar al apóstol y obtener las 
indulgencias.  

Así, desde los inicios, e especialmente a 
partir del siglo XII, los peregrinos que 
venían a Alcalá continuarían a Santiago 
utilizando los antiguos caminos (la mayoría 
vías romanas aún en uso) que partían de 
Complutum y atravesaban la sierra hacia el 
norte por Segovia. 

Un pouco de historia: 

O martirio dos santos Xusto e Pastor o ano 
304 baixo a persecución de  Diocleciano 
supuxo o comezo dun culto que logo se 
estendería pola Península Ibérica, Europa 
e América. 

O lugar onde foron sepultos, nos arredores 
da cidade romana de  Complutum, foi a 
orixe da cidade medieval de Alcalá de 
Henares, ó constituírse como centro de 
culto cristián en torno ó que os da 
devandita fe querían vivir e recibir 
sepultura. 

Baixo a dominación  visigoda, unha vez 
convertidos estes ó cristianismo e 
especialmente tras abandona-lo  
arrianismo, ocuparon tamén a zona 
próxima ó sepulcro dos  mártires. De aí os 
abundantes restos da necrópole nos 
arredores da Catedral Maxistral dos Santos 
Nenos Xusto e Pastor, especialmente na 
lonxa e a rúa da Vitoria, que na antigüidade 
era o camiño a  Complutum, cidade situada 
a uns dous quilómetros da devandita 
catedral. 

Ó longo da Idade Media foron moitos os 
que, por diversos motivos, peregrinaron ós 
lugares santos onde se conservaban as 
reliquias dos  mártires. E Alcalá foi un dos 
máis importantes, debido á pronta 
expansión do culto aos Santos Nenos. 

En xeral, adoitábase viaxar de reliquia en 
reliquia, de santuario en santuario, para o 
salvamento da propia alma e das dos seus. 
A aparición do sepulcro de Santiago e o 
incremento provocou un progresivo desvío 
das peregrinacións cara ao norte para 
adorar ao apóstolo e obte-las indulxencias.  

Así, desde o inicio, e especialmente a 
partires do século XII, os peregrinos que 
viñan a Alcalá seguirían a ruta hacia 
Santiago empregando os antigos camiños 
(a meirande parte deles vías romanas 
aínda en uso) que partían de  Complutum e 
atravesaban a serra cara ao norte por 
Segovia. 
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La propuesta de nuestra Asociación es 
la promoción y la puesta en valor de 
esta ruta para tratar de conseguir que 
sea considerada Camino oficial. Su 
fundamento histórico nos anima a 
emprender este difícil pero gratificante 
proyecto. 

Entre las actividades llevadas a cabo en 
2022 en relación con el Camino se 
encuentran las siguientes: 

A proposta da nosa Asociación é a 
promoción e a posta en valor desta ruta 
para tratar de conseguir que sexa 
considerada Camiño oficial. O seu 
fundamento histórico anímanos a 
emprender este gratificante, aínda que 
difícil, proxecto. 

Entre as actividades desenroladas no ano 
2022 en torno ó Camiño destacámo-las 
seguintes: 

 MEJORA DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN 

 MELLORA DA DOCUMENTACIÓN E 
SINALIZACIÓN 

Se trabaja en la búsqueda y recuperación 
de fuentes bibliográficas y documentales 
en torno al recorrido del Camino de 
Santiago Complutense que nos permitan 
ampliar sus antecedentes históricos. Para 
esta tarea, además de con otros 
voluntarios, contamos con la colaboración 
profesional de los historiadores locales 
María Jesús Vázquez Madruga y Javier 
García Lledó. 

Los hallazgos encontrados hasta el 
momento, de resultado muy satisfactorio, 
pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/188
-1jCH6P-i9HOUMT2k5sXUZZXNVb95W  

Por otro lado, colaboramos en el 
asesoramiento para la señalización del 
Camino en el Ayuntamiento de Camarma y 
señalizamos con placa de granito el paso 
del Camino por la nueva pasarela peatonal 
sobre el río Camarmilla, cerca de la 
Asociación Gallega Corredor del Henares. 

Seguimos a traballar na busca e 
recuperación de fontes bibliográficas e 
documentais arredor do percorrido do 
Camiño de Santiago Complutense que nos 
permitan amplia-los seus antecedentes 
históricos. Para esta tarefa, ademais de 
con outros voluntarios, contamos coa 
colaboración profesional dos historiadores 
locais María Jesús Vázquez Madruga e 
Javier García Lledó. 

Os descubrimentos achados ata o 
momento, de resultado moi satisfactorio, 
poden consultarse no seguinte enlace:  

https://drive.google.com/drive/folders/18
8-1jCH6P-i9HOUMT2k5sXUZZXNVb95W  

Doutra banda, colaboramos no 
asesoramento para a sinalización do 
Camiño no Concello de Camarma  e 
sinalizamos con placa de granito o paso do 
Camiño pola nova pasarela peonil sobre o 
río Camarmilla, preto da Asociación 
Galega Corredor do Henares. 
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 REALIZACIÓN DE LA 1ª ETAPA DEL 
CAMINO 

 REALIZACIÓN DA 1ª ETAPA DO 
CAMIÑO 

Como comentamos anteriormente, en 
marzo recorrimos parte de la primera etapa 
del Camino, entre Alcalá de Henares y 
Camarma. 

Como xa se comentou nas páxinas 
precedentes, en marzo percorremos parte 
da primeira etapa do Camiño, entre Alcalá 
de Henares y Camarma. 

 

 

 

   

 


