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SALUDA DEL PRESIDENTE 
Queridos amigos centoleiros, en nombre de todos los miembros de nuestra entidad 

quiero haceros llegar nuestro deseo de que tanto vosotros como vuestras familias y 

allegados os encontréis bien.  

 

El boletín de este mes de diciembre está dedicado especialmente a la Navidad. Y hemos 

querido recordaros la historia del Niño de aquella Navidad, que nació hace más de dos 

mil años y también hablaros de miles de niños y niñas que viven a nuestro alrededor. 

 

Aquel Niño que no tuvo posada ni una casa para nacer, cuando creció nos dijo “Pedid 

y se os dará”, “llamad y se os abrirá...”, Aunque para él cuando nació no había sitio y 

las puertas permanecieron cerradas. 

 

En estas fechas celebramos su cumpleaños y que mejor regalo que abrir nuestros ojos 

y nuestros corazones a todos los niños que quieren sentir el calor del amor en sus 

hogares junto a sus familias. 

 

Con la campaña FELIZ NAVIDAD 2020, hacemos honor al espíritu que da sentido a 

nuestra Orden del Mérito y a nuestra Cofradía. 

 

Cuidaos mucho y espero que las circunstancias nos permitan vernos lo antes posible. 

Recibid un fuerte, grande y fraternal abrazo centoleiro. 

 

 
Victor Otero Prol 

Presidente. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Tal y como os anunciábamos en el boletín de noviembre pasado, tenemos 
participaciones de 5 euros y también décimos y el número con el que 

tentamos a la suerte es el 83.621 

 
En O Grove tendremos participaciones en los lugares habituales, y las 

reservas de participaciones y décimos para todos los amigos no residentes 

en O Grove, podéis hacerlas en cofradia@centololarpeiro.com o llamando 

a Victor al 617 47 48 53, acompañando justificante de pago en su caso. 

Los pagos se realizarán en nuestra cuenta del Sabadell-Gallego número 
ES46-0081-2306-7400-0110-4817 
 

Durante el mes de noviembre, ya hemos distribuido algo más de 3.000 

euros entre nuestros cofrades y amigos. 

 

Aprovechamos para recomendamos nuevamente a todos los que estéis 

interesados, que hagáis las reservas lo antes posible, para realizar las 

previsiones necesarias sin esperar a última hora.  

 

El lema de nuestra lotería de este año es “Ya va siendo hora de tener algo 

bueno en el 2020” 

 

MUCHA SUERTE 
Y MUCHA SALUD 

PARA TODOS 
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NOMBRAMIENTOS COFRADIA DO CENTOLO 2020 

Como todos sabéis, no hemos podido celebrar nuestro tradicional capítulo 

anual, no obstante, se aceptó la propuesta presentada a favor de Don 

Fernando Alejandre Martínez, el cual nos honró aceptando el 

reconocimiento de Cofrade de Honor que le fue entregado el mes pasado. 

También recibieron este mismo reconocimiento Don Gustavo Doncel 

Paredes y Don José Antonio Bueno Hernández, en el mes de enero. Todos 

ellos han querido incorporarse con sus mujeres a nuestra Orden del Mérito. 

Acto de generosidad que agradecemos a estas seis personas. 

 

En enero pasado, aprovechando su visita a nuestras tierras, recibieron el 

reconocimiento de Centola y Centolo Honorarios nuestros amigos Doña 

Rosi Velasco Gimenez y Don Francisco Cassani Valverde, auténticos 

centoleiros de Baena.  

 

El mes pasado y aprovechando la subasta de la centola solidaria en la lonja, 

y el acto de entrega de reconocimiento de nuestra entidad hermana, la 

Cofradia de Pescadores de San Martiño de O Grove, hicimos entrega de los 

títulos de Guardianes de Honor, nuestra beca de honor y nuestras insignias 

de la categoría de oro, a dos patrones y centoleiros ya jubilados, en esta 

ocasión los hermanos, Don Jacobo Dominguez Soutullo y Don José 

Dominguez Soutullo. 
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Desde aquí nuestro agradecimiento a la Cofradía de Pescadores San 

Martiño de O Grove, en las personas de Don Antonio el Patrón Mayor y de 

Doña Dolores la Vice patrona Mayor, ambos Cofrades de Honor de nuestra 

entidad, por permitirnos participar y entregar los reconocimientos ese día. 

 

Hay que hacer una mención especial a nuestros cofrades Don Juan Alfonso, 

Don Juan Figueiro y Don Amador Maríño, por representarnos a todos 

nosotros y a nuestra entidad en los actos. 

 

 
El dinero recaudado con la subasta de las centolas solidarias, 

le fue entregado a Cáritas Parroquial de O Grove 
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REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 
www.realliganaval.com 

 

Como todos sabéis, pertenecemos a 

la Real Liga Naval Española en calidad 

de Socio Benefactor, y con la que 

además mantenemos un convenio 

de colaboración y hermandad 

estable en relación con sus 

actividades en el ámbito marítimo.  

 

También es la entidad que sigue 

promoviendo y apadrinó en su momento la creación de nuestra sección 

náutica, la Hermandad Marinera de Tripulantes do Centolo Larpeiro.  

 

Pues bien, esta organización hermana, ha cumplido en 2020, sus 120 años 

de existencia y si alguien piensa que 20 años no son nada, aquí tenemos 

120 años nada más y nada menos, al servicio de los intereses marítimos de 

España en los ámbitos nacional e internacional de forma honorable y 

comprometida que le ha valido el reconocimiento unánime que avala su 

prestigio institucional actual, 

forjado durante todos estos 

años. 

 

Desde la Cofradía do Centolo 

Larpeiro do Grove y de su Orden 

del Mérito, queremos hacerles 

llegar nuestra felicitación más 

afectuosa. 

 

Para conmemorar su 120 

aniversario, la Real Liga Naval 

Española, ha publicado el libro 

conmemorativo “De la Liga 
Marítima Española a la Real Liga 
Naval Española (1900-2020). 
120 años al servicio del Mar y de 
España”. 
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LA FUNDACIÓN DE AMIGOS DE GALICIA 
 

También colaboramos con esta entidad benéfica y humanitaria, a la que 

pertenecemos en calidad de Patronos. 

 

Esta fundación trabaja principalmente 

contra la pobreza y la exclusión social, muy 

especialmente en aquellos lugares donde 

hay niños. Con el objetivo de que los 

pequeños y sus familias tengan 

garantizadas sus necesidades básicas en 

materia de alimentación, higiene, ropa, 

escolarización y, sobre todo, que puedan 

ejercer su derecho a no perder nunca la 

ilusión. 

 

Para conseguir todo esto, la Fundación tiene en marcha el Plan Integral de 

Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, al amparo del cual, en este 

año 2020, se han realizado 24.346 atenciones, de las cuales unas 8.665 

fueron dirigidas a menores de familias necesitadas. 

 

La Navidad es una época del año especialmente emotiva para todos y 

también unas fechas especialmente sensibles para todas aquellas familias 

que no tienen recursos para disfrutar de estas fechas. 

 

La pandemia generada por el COVID-19 ha agravado la situación de todas 

estas familias vulnerables. 

 

La Fundación de Amigos de Galicia ha puesto en marcha la Campaña de 

Nadal 2020, con la finalidad de garantizar que todos estos menores y sus 

familias tengan sus necesidades cubiertas. 

 

Inspirados por esta Fundación hermana y en colaboración con ella, tanto el 

Consejo de la Orden del Mérito como la Junta Directiva de la Cofradía del 

Centolo Larpeiro ponemos en marcha nuestra campaña de apoyo a esta 

iniciativa solidaria, que denominamos FELIZ NAVIDAD 2020, y sobre la cual 

os informamos más adelante en este mismo boletín. 
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EL NIÑO DE AQUELLA NAVIDAD 
 

Queridos amigos centoleiros sin excluir a ninguna persona, os cuento que 

estamos en Palestina, hace 2020 años aproximadamente. 

 

María y José se dirigen de Nazaret a Belén, su ciudad natal, para inscribirse 

en el censo.  María está embarazada, el viaje es lento y les llevará entre 

ocho y diez días. 

 

Es época de lluvias, los caminos están con barro, con charcos de agua, son 

casi intransitables. 

 

La noche está cayendo cuando llegan a Belén.  No encuentran ninguna 

pensión donde poder descansar y su hijo está a punto de nacer.  En las 

afueras, en la falda de un cerro parece que hay un lugar. 

 

Se trata de un alpendre abandonado, que suelen buscar los animales como 

refugio del sol y la lluvia. 

 

Y llega la hora, la Madre da a luz, envuelve en pañales al recién nacido, lo 

acuesta en una cuna improvisada y preparada por José. 

 

Un ángel propaga la noticia entre la gente sencilla del pueblo, que 

enseguida corre de boca en boca “En un alpendre abandonado de las 

afueras de Belén, encontrareis a María, a José y al Niño.” 
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS! 
CAMPAÑA FELIZ NAVIDAD 2020 

 

Ahora estamos en la actualidad, como todos sabéis al Niño le pusieron de 

nombre Jesús y cuando creció nos dijo entre otras cosas, “que la mies era 

mucha y los obreros pocos”, “muchos los llamados y pocos los escogidos” 

 

Su nacimiento fue tan importante para muchos millones de personas, que 

todavía hoy, después de 2020 años aproximadamente, las familias y los 

amigos se encuentran para celebrar su cumpleaños. 

 

En estas fechas, hacemos regalos unos a otros, pensamos que regalar a 

nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros amigos, a 

nuestras parejas, a las personas que trabajan con nosotros, etc. Y nos 

acordamos especialmente de las personas a las que queremos, estén 

presentes físicamente o no, porque les llevamos en el corazón…. 

 

Todo esto está muy bien, pero muchas veces nos olvidamos del 

“cumpleañero”…. Se nos olvida el regalo para Jesús, no se nos ocurre 

preguntarle que quiere para su cumpleaños… que le podríamos regalar al 

Niño que aquella Navidad nació en un alpendre a las afueras de Belén. 

 

La Cofradía do Centolo Larpeiro do Grove y su Orden del Mérito, en estas 

fechas del cumpleaños de Jesús, de manera especial queremos acordarnos 

de todas las familias necesitadas y sobre todo de las que tienen bebés y 

niños pequeños y colaborar para que celebren dignamente la navidad. 
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Nuestra campaña FELIZ NAVIDAD 2020, que iniciamos hoy mismo en 

colaboración con la Fundación de Amigos de Galicia estará destinada 

principalmente a la adquisición de productos de alimentación, leche y 

productos de higiene infantil, juguetes, etc.  

 

Todos los que queráis contribuir a que los menores de las familias en 

situación de pobreza o exclusión social tengan estas fiestas cubiertas sus 

necesidades básicas y un obsequio para cada niño ó niña debajo de su árbol 

esta navidad, podéis colaborar ingresando vuestro donativo antes del día 
20 de diciembre en la cuenta de nuestra entidad del Banco Sabadell-
Gallego número ES46-0081-2306-7400-0110-4817, poniendo en el 

concepto del ingreso FELIZ NAVIDAD 2020. 
 
Cada euro es muy importante, recordad que un grano no hace granero, 
pero ayuda al compañero 
 
Las aportaciones que realicéis serán confidenciales y se tratarán como una 

anotación conjunta que denominaremos FELIZ NAVIDAD 2020, el próximo 

día 20 haremos el ingreso de todo lo recaudado a la Fundación de Amigos 

de Galicia para que la ayuda que aportemos pueda estar en sus destinos el 

día 24 de diciembre. Los que tengáis alguna duda, podéis llamar al 617 47 

48 53. 

 

Que Jesús, el Dios Niño, nos bendiga a todos, 

y de forma muy especial a todas las personas en situación de necesidad. 
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PRERROGATIVAS 
PARA LOS COFRADES Y AMIGOS CENTOLEIROS 

 

Como ya hemos informado en boletines anteriores, con la finalidad de 

colaborar en la reactivación económica y consolidar el mantenimiento de 

puestos de trabajo y ayudarnos mutuamente, hemos puesto en marcha 

esta iniciativa. 

 

Desde este mes, iremos publicando en nuestra página web, 

www.centololarpeiro.com,  las empresas y ofertas que hemos conseguido 

para todos los amigos centoleiros de toda Europa, y que podéis consultar 

dentro de las prerrogativas del desplegable de la Orden del Mérito en la 
web. 

 

No hay compromiso alguno.  Consideramos que tanto las empresas como 

los clientes que utilicen los servicios se verán beneficiadas, unos al 

incrementar potencialmente su clientela y otros al disfrutar de una 

prerrogativa sobre los productos o servicios que estén establecidos. 

 

Por nuestra parte estamos dispuestos a divulgar cualquier iniciativa similar 

que nos hagáis llegar sobre cualquier producto o servicio. 

 

Si tenéis interés o alguna duda sobre este asunto podéis escribir a 

cofradia@centololarpeiro.com o a orden@centololarpeiro.com, mi movil 

es el de siempre 617 47 48 53  

 

Es posible que algún establecimiento de hostelería, ahora se encuentre 

cerrado provisionalmente por imperativo de la situación actual. 

 

 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
Cofradía do Centolo Larpeiro 

do Grove. 

  



                                                                                                                               

 

12 

HOTEL TALASO LOUXO LA TOJA 
**** 

Dirección: Isla de la Toja, s/n, 36990 O Grove, PONTEVEDRA 

Teléfono: 986 73 02 00   Web: www.louxolatoja.com 

 
Las ventajas y descuentos que tenemos hasta el 30-12-2021, son los siguientes: 

-15% de descuento sobre la mejor tarifa disponible 
-10% de descuento en tratamientos de la Carta Talaso 

 
NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

-No aplicable sobre ofertas no reembolsables. 

-No se incluyen los meses de julio y agosto. 

-Estos descuentos no serán acumulables a otros descuentos o promociones. 

-Para poder disfrutar de estos descuentos, las reservas deben realizarse 

directamente con el hotel y bajo disponibilidad. 
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BODEGA LAGAR DE PINTOS 

 

Estimados Cofrades, 

 

Desde nuestra bodega familiar, te hago llegar nuestros vinos y licores. Entra en: 

http://www.lagardepintos.com/tienda/ y haz tu propia selección (IVA y entrega a 

domicilio incluidos).  

Para los Cofrades y amigos do Centolo Larpeiro, hemos creado un cupón con un 

descuento adicional del 20% en todos nuestros productos excepto los que ya están en 

promoción. Pon el cupón “centololarpeiro” en el momento de la compra para 

beneficiarte del descuento. 

 

Un abrazo fuerte de toda la familia. 
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MESÓN A LAREIRA DO LAREXO 
 
Dirección: 36980, Estrada A Graña, 7B, 36989 O Grove, PONTEVEDRA 
Teléfono: 986 73 17 18 

 

Aunque para la mayoría de nosotros no 

necesita presentación, A Lareira do Larexo, es 

un mesón típico de cocina gallega tradicional 

que regentan Loli y Alberto cofrades 

fundadores y de honor de nuestra asociación, 

ubicado a la entrada de O Grove, fuera del 

bullicio y de la zona más turística, ideal para los 

amantes de la buena cocina a un precio inmejorable rodeados de un ambiente familiar 

y típico. 

 

Es la casa de todos los centoleiros y sus amigos desde 1992 y allí están ubicados los 

fogones de la Cofradía do Centolo Larpeiro de O Grove, allí la Cofradía tiene su espacio 

para la historia, el recuerdo y la celebración pública y privada. 

 
La oferta que nos hacen es de un 10% sobre los precios de su tarifa. 
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HOTEL ABEIRAS 
**** 

Dirección: Ensenada de O Bao-Lanzada, s/n, 36980 O Grove, Pontevedra. 

Teléfono: 986 73 51 34   Web: www.hotelabeiras.com 

 
-15% de descuento sobre la mejor tarifa disponible 

 
NOTAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

-No aplicable sobre ofertas no reembolsables. 

-No se incluyen los meses de julio y agosto. 

-Estos descuentos no serán acumulables a otros descuentos o promociones. 

-Para poder disfrutar de estos descuentos, las reservas deben realizarse 

directamente con el hotel y bajo disponibilidad. 
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PEDRAS DE SANTIAGO 
 

Dirección: 53 Rúa dos Forniños, Rúa da Pulleira, 15703 Santiago de Compostela, A 
Coruña 
Teléfono: 981 58 12 00      Web: pedrasdesantiago.es 
 

Exquisito bombón gallego elaborado de forma artesanal y cuyos ingredientes de la 

mayor calidad, son una sabia combinación de almendras enteras tostadas recubiertas 

de chocolate 

 

 
El postre más típico de la capital gallega es la famosa tarta de Santiago 

Gracias a nuestra sólida trayectoria, nuestra empresa Pedras De Santiago, es sinónimo 

de garantía y calidad. La fama de la confitería artesanal que distribuimos es reconocida 

en diferentes partes del mundo por el formato de presentación, el cual es 

personalizable. 
 

Disponemos de un certificado de calidad que solo 

tienen 3 pastelerías de Galicia. 
 

CONFITERIA ARTESANAL SIN GLUTEN 
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MARISCOS LAXE DE RONS 
 

Dirección: Av. de Beiramar, Nº 170, 36980 O Grove, (Pontevedra) 
 
Teléfono: 639 83 56 41         Web: mariscosogrove.com 

 
Venta de marisco gallego vivo de la mejor calidad. Trabajamos con productos de garantía 

para ofrecer a los clientes los mejores ejemplares de mariscos de las rias gallegas. 

 

Para llevar el sabor de Galicia hasta su cocina, los profesionales de Mariscos Laxe de 

Rons, recorren cada mañana las lonjas gallegas de las Rías Baixas en busca de los 

mariscos y pescados de la mejor calidad para que nuestros clientes puedan comprar 

marisco gallego y recibirlo en su domicilio con la mayor comodidad y garantía. 

 

Cetárea abierta todo el año. La tienda abierta en semana santa, verano y navidades de 

lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. 

 

 

 


