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VOLVER A CASA
Volver á casa

Hace un poco más de cien años, el Centro Gallego de Buenos Aires nacía para
ser el refugio que cobijara a todos los inmigrantes gallegos de la Argentina.
Decían sus creadores que “este lugar nació de una canción…para cuidar tanto la
salud del cuerpo como la salud del alma”
y, por ello, se conservaban intactas su lengua, sus tradiciones y su historia. Este país
que los albergó es la quinta provincia de
un lugar privilegiado en el mundo: Galicia.
En los últimos años, el Centro ha sido
“una triste canción”. Las dificultades por
las que atravesó reclaman, entre las muchas necesidades, que se cierre un ciclo y
que entremos juntos a un nuevo período;
el que demanda una Institución moderna, que brinda buenos servicios, busca la
excelencia profesional y posee una administración transparente y cerca de cada
uno de sus afiliados.
Dijimos desde el primer día que las mejores intervenciones son las más cortas.
Eso estamos buscando: devolverles a los
asociados este Centro que les pertenece.
Cuando llegamos, encontramos una situación muy delicada no sólo en lo económico y financiero sino en la calidad de
las prestaciones de los servicios de salud
para nuestros socios. Por eso, estamos
desarrollando un plan de trabajo con una
nueva dirección médica que ya demostró, en este corto tiempo de gestión, resultados sorprendentes en las prestaciones.
Además, organizamos una red de asistencia externa para uso de todos los conformantes de nuestra entidad societaria.
Simbólicamente, estos cambios van a
estar expresados por la lengua, que es
lo que identifica a una comunidad. Así,
cambiaremos toda la señalética, cartelería y comunicación de la Institución por
carteles bilingües castellano-gallegos y,
asimismo, firmamos un convenio para

que los trabajadores y profesionales del
Centro aprendan y se capaciten en la lengua y cultura de Galicia.
Hemos delineado pautas esenciales para
llevar adelante esta gestión: regularizar
las cuestiones salariales, estabilizar y
ordenar las cuentas del Centro y convocar a elecciones para normalizarlo. Son
éstas, saneamiento y normalización, las
premisas principales que nos propusimos y que ya están en marcha.
El gallego es un inmigrante, tiene un gran
apego por su tierra y esa tierra está simbolizada en esta honorable Institución.
Por eso, les pido que vuelvan a casa con la
certeza de que vamos a cuidar de ustedes
y sus familias en la salud y en la cultura,
en el cuerpo y en el alma, para que se vuelvan a sentir orgullosos de pertenecer aquí
y participen, plenamente y con alegría, de
este lugar que es el hogar de todos nosotros; una casa de puertas abiertas.
Hai pouco máis de cen anos, o Centro
Galego de Bos Aires nacía para ser o refuxio que acubillase a todos os inmigrantes galegos da Arxentina.
Dicían os seus creadores que “este lugar naceu dunha canción... para coidar tanto a saúde do corpo como a saúde da alma” e, por
esta razón, conservábanse intactas a súa lingua, as súas tradicións e a súa historia. Este
país que os albergou é a quinta provincia dun
lugar privilexiado no mundo: Galicia.
Nos últimos anos, o Centro foi “unha
triste canción”. As dificultades polas que
atravesou reclaman, entre as moitas necesidades, que se peche un ciclo e que
entremos xuntos a un novo período; o
que demanda unha Institución moderna,
que brinda bos servizos, busca a excelencia profesional e posúe unha administración transparente e preto de cada un
dos seus afiliados.

Dixemos dende o primeiro día que as mellores intervencións son as máis curtas.
Iso estamos a procurar: devolverlles aos
asociados este Centro que lles pertence.
Cando chegamos, atopamos unha situación moi delicada non só no económico
e financeiro senón na calidade das prestacións dos servizos de saúde para os
nosos socios. Por iso, estamos a desenvolver un plan de traballo cunha nova dirección médica que xa demostrou, neste
curto tempo de xestión, resultados sorprendentes nas prestacións. Ademais,
organizamos unha rede externa de asistencia para o uso de todos os que conforman a nosa entidade social.
Simbolicamente, estes cambios van estar
expresados pola lingua, que é o que identifica a unha comunidade. Así, cambiaremos
toda a sinalización, carteleiras e comunicación da Institución por carteis bilingües
castelán-galegos e, asemade, asinamos un
convenio para que os traballadores e profesionais do Centro aprendan e se capaciten
na lingua e cultura de Galicia.
Bosquexamos pautas esenciais para levar adiante esta xestión: regularizar as
cuestións salariais, estabilizar e ordenar
as contas do Centro e convocar eleccións para normalizalo. Son estas, saneamento e normalización, as premisas
principais que nos propuxemos e que xa
están en marcha.
O galego é un inmigrante, ten un gran
apego pola súa terra e esa terra está
simbolizada nesta honorable Institución.
Por iso, pídolles que volvan á casa coa
certeza de que imos coidar de vostedes e
das súas familias na saúde e na cultura,
no corpo e na alma, para que se volvan
sentir orgullosos de pertencer aquí e participen, plenamente e con ledicia, deste
lugar que é o fogar de todos nós; unha
casa de portas abertas.
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Nuevas
Autoridades
El Centro Gallego de Buenos Aires tiene el agrado de comunicar a sus asociados que
el día 25 de abril de 2016 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 54 a
cargo del Dr. Adrián Remo del Federico, designó como Interventor y único Administrador del Centro Gallego de Buenos Aires, Mutualidad- Cultura- Acción Social, al Sr. Martín
Moyano Barro.
Con esta medida el Sr. Martín Moyano Barro queda a cargo de la gestión total de la Institución, como interventor por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Junto a él se encuentra trabajando un equipo de profesionales que tiene como propósito poner en marcha un sistema de salud que sea de calidad y sustentable en el tiempo.
La finalidad de esta administración es ser eficaz y transparente en su gestión, realizando un trabajo en equipo donde los cambios sean rápidos y a la vista de todos.
La primera acción que esta administración ha tomado ha sido convocar a todas las
Agrupaciones políticas del Centro Gallego, considerando que la única forma de devolverle a ésta institución los niveles de excelencia en la atención de la salud y en su vida
cultural, es de la mano de sus verdaderos dueños: los socios.
El Centro Gallego de Buenos Aires, Mutualidad, Cultura, Acción Social es una Institución
que representa a casi cinco millones de gallegos, entre nativos y sus descendientes.
Por tal motivo, está considerada una de las Entidades más importantes de emigrantes
a nivel internacional. Es por ello que se debe una estructuración y ordenamiento acorde
a las responsabilidades que asume. Entre ellas, no sólo está la conservación y promoción de la cultura y tradición del pueblo gallego sino también la salud de sus asociados,
así como las Entidades y Empresas que confían en él; todo ello tratando de conseguir
la sustentabilidad económica y financiera que permita vislumbrar un futuro de oportunidades para esta Institución con 109 años de trayectoria.
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Interventor Judicial: Martín Moyano Barro
Gerente General: Ladislao Sivila
Director Médico: Dr. Ignacio Das Neves
Sub Director Médico: Dr. Luis Toscano
Gerente de RR HH: Fernando Herrero
Coordinador de Relaciones Laborables:
Hernán Espinosa
Gerente de Prestaciones: Hugo Lorenzo
Gerente de Relaciones Institucionales:
Alfredo Carrasco
Oficina Atención al Socio:
Lic. Sebastián Rodríguez, Lic. Martín
Elizondo
Gerente Legales: Dr. Pablo Torres Barthe
Gerente de Compras y Abastecimiento:
Carlos Suriano
Gerente de Sistemas: Analista Mauro Soler
Asesor Médico de la Intervención:
Dr. Ricardo López
Auditor Médico: Dra. Cristina Desiderio
Coordinador Interino en Valentín Alsina:
Dr. Jorge Pasardi
Secretario Privado: Alejandro Ríos Peña

Instituto Argentino de Cultura Gallega
Secretaría: Gastón Rodríguez.
Director de la Biblioteca Manuel Murguía:
Manuel Rey.
Librería: Mónica Spinelli.
Consejo Asesor: Agrupaciones A Terra;
Breogán; Celta; Galicia; Salud y Cultura y
Unión Gallega.
Director del Coro: Gabriel Lage.

La modernización llega al
Centro Gallego
Dr. Ricardo López | Asesor Médico de la Intervención

La digitalización de las historias clínicas. Existen más de 120.000
historias en papel. Su revisión en caso de nuevas internaciones
se hace engorroso, por lo tanto se ha decidido digitalizar las mismas, como paso previo a la futura historia clínica en formato
digital.
La puesta en marcha de nuevos sistemas administrativos que
permitirán agilizar la gestión de facturación y los turnos de consultorio.
La entrega de Tarjetas Plásticas con banda magnética a los socios del Centro Gallego. Esto se acompañará con posnet que
permitirá, tanto en el caso de los socios como de socios de
otras obras sociales, agilizar y controlar mejor la facturación y
las prestaciones.
El Laboratorio interno ya se puede consultar por Internet con clave por parte de los médicos de los servicios.
Todos estos cambios se efectúan con vistas a gestionar mejor
el Centro Gallego. La gestión permite también mejorar la calidad
de las prestaciones médicas. Hoy la Institución ha mejorado los
servicios sanitarios, si bien todavía queda mucho por hacer.

“

La digitalización de
120.000 historias
clínicas, como paso
previo a la futura
historia clínica en
formato digital.

“

La actual intervención del Centro Gallego de Buenos Aires ha decidido una serie de medidas que están siendo cumplimentadas
algunas, y próximas a cumplimentarse otras. Todas ella tendientes a modernizar los sistemas actuales vigentes. Se destacan
entre otras:

La meta del actual interventor, Martín Moyano Barro y su equipo,
es lograr que el Centro Gallego de Buenos Aires se transforme en
un centro de nivel médico, acorde a su historia, con las modernizaciones que el tiempo dispone, pero con la profesionalidad y
cordialidad en la atención médica de siempre.
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Servicios

Información de interés
para el Asociado
Teléfono Conmutador

Central de Turnos

4127-1000

4127-1291 al 1294
turnos@centrogallegoba.com.ar

reclamos.turnos@centrogallegoba.com.ar

Emergencias

Atención en domilicio

Internet

5218-5008
4954-4001

4954-2822
al 2825

www.centrogallegoba.com.ar
Anexo Valentín Alsina
Av. Pte. Perón 3176, Valentín Alsina
Solicitar turnos al 4208-8131

Lugares y formas de pago

Obligación de cumplir el alta médica de internación

Caja Central; Banco Galicia; Pago Fácil; Débito Bancario.

Se recuerda a los señores asociados que, por razones de seguridad sanitaria y de organización interna, es imprescindible que
se efectivice la externación de los pacientes internados, en forma inmediata al otorgamiento del alta médica. La ocupación de
cama y/o habitación una vez otorgada el alta, será facturada a
los valores establecidos para los pacientes privados (no socios).
Estos valores no deben confundirse con los aranceles preferenciales fijados a los socios para la utilización de habitaciones individuales durante la internación.

Importante: La falta de recepción de la factura no exime la obligatoriedad de pago en término de la misma. En caso de no
recibirla debe efectuar el reclamo correspondiente a nuestra
Tesorería, vía E-mail a: cajas.tesoreria@centrogallegoba.com.ar
ó tesorería@centrogallegoba.com.ar, o bien por vía telefónica al
4127-1273/1273/1281 en el horario de 8.00 a 20.00 hs.

Se encuentra en plena etapa de relanzamiento la
Institución y todos los servicios que brinda a los
socios
Nueva Oficina de Atención al Socio
El Centro Gallego de Buenos Aires se preocupa día a día por
brindar a sus socios la mejor calidad de servicio. Es por ello que
para una mejor atención y orientación de los mismos, fue abierta una Oficina de Atención al Socio. La misma está ubicada en
el primer piso y atiende de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y los
teléfonos son 4127-1312/1313
La oficina tendrá a su cargo recibir las diferentes consultas, dudas e inquietudes de nuestros actuales socios como así también de los potenciales.
Laboratorio Clínico: nuevo sistema informático
Se ha implementado un nuevo sistema informático en el Laboratorio Clínico que permite integrar los resultados de los análisis
de los pacientes a su historia clínica.
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Requisitos para adquisición de medicamentos en las farmacias de radio
Se recuerda que para adquirir medicamentos en las farmacias
de radio, recetados por médicos del Centro Gallego, es necesario concurrir con receta, carnet de socio y D.N.I., para poder ser
atendidos correctamente.
Panteon Social
Administración: 1° Piso. De lunes a viernes de 9 a 16.30
horas. Teléfono: 4127-1311.
Horarios de visita: Lunes a sábados de 8 a 12 y de 14 a 17
horas. Domingos y Feriados Nacionales de 8 a 12 horas.
Feriados optativos de 8 a 12 y de 14 a 17 horas. 1° de
mayo cerrado. Día de la Madre, Día del Padre y 1° y 2 de
noviembre, de 8 a 17 horas. Fines de semana largos, consultar previamente. Informamos que la Institución no tiene convenio con ninguna cochería, razón por la cual la
elección de ésta es exclusiva de los señores deudos.

Servicio de tv para habitaciones
Atiende en el 1° Piso, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
Teléfono: 4127-1311.
Los días sábados, domingos y feriados, el trámite se realiza en la
Oficina de Internaciones, ubicada en la Planta Baja.
Oficina de Admisión de Socios
Planta Baja. Lunes a viernes de 8 a 18 hs.
Teléfono: 4127-1202 y 4127-1209.
Oficina de Atención al Socio
Primer Piso. De lunes a viernes de 9 a 19 hs.
Teléfonos: 4127-1312 / 1313

Consultorio Previsional Gratuito
Asesor Jubilatorio: Sr. Oscar Roque Pinela.

Guardia Adultos

Consultas: miércoles de 12 a 16 hs. y jueves de 9 a 13 hs.
Retirar número en Servicios Sociales.

Teléfono: 4127-1033

Secretaría Rentada

Guardia Pediátrica

Teléfono: (011) 4127-1314 / 18. Fax: (011) 4127-1315

Teléfono: 4127-1089

centrogallego@centrogallegoba.com.ar

Instituto Argentino de Cultura Gallega

Servicio de Asistencia Social

Teléfono: 4127-1303.

Días de atención: de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 hs.

Email: instituto.cultura@centrogallegoba.com.ar

Teléfono: 4127-1000, interno 1611

Biblioteca “Manuel Murguía”

Revista Galicia

Planta Baja. Abierta al público de lunes a viernes, de 16 a 20 hs.
Teléfono: 4127-1219.
Coro Centro Gallego
Director: Gabriel Lage. Días de ensayo: lunes y miércoles de 20 a
21.30 hs., en el Teatro Castelao.
Teléfonos: 4127-1303
Librería
Teléfono: 4127-1605
Grupo de Teatro
Profesora: Maisa Ouzande. Se dicta los días martes y jueves de
18 a 20 horas, en el Teatro Castelao. Consultas al Tel. 4127-1203

Teléfono: (011) 4127-1267
revista_galicia@centrogallegoba.com.ar
Órdenes o indicaciones médicas para estudios fuera de la
entidad
Se recuerda a los señores asociados que cuando un médico de
la Entidad le extiende una orden para una práctica o estudio que
no se realiza en la Institución, deberá previamente autorizar la
misma en la Oficina de AUDITORIA MEDICA sita en Planta Baja,
en el horario de 08.00 a 18.00 hs., Tel: 4127-1085 y 4127-1088
Una vez autorizada la orden, el personal del sector lo orientará
en los pasos a seguir, según corresponda.
Sr. Beneficiario: Le recordamos que para recibir atención en el
Centro Gallego de Buenos Aires debe presentar su credencial y
mantener la cuota al día.
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Puesta
en Valor
Modificaciones efectuadas

Dio comienzo la
reestructuración del Centro
El Centro Gallego de Buenos Aires ha iniciado una etapa de cambios a efectos de poder brindar una mayor y mejor atención a su
masa societaria. Recientemente se ha renovado el Hall Central
de la Institución, facilitando el acceso al sector de “Cajas” y “Reserva de Turnos” desde la entrada de Av. Belgrano y Pasco.
Se cambió de posición el mostrador de Servicios Sociales, reubicando sectores en dicha Área. Asimismo fue colocado un cierre
de mampara para impedir la visión hacia dentro de la Tesorería.
También se quiere recuperar el brillo cultural que tenía antes, y
apreciar toda su arquitectura.

Galería de Arte “Isaac Díaz Pardo”
En ese espacio funciona la Galería de Arte “Isaac Díaz Pardo”
que cobrará vida, y se volverá a abrir con una exposición de pintura de esta Casa, para que la gente que entra al Centro Gallego
sepa que era lo que se hacía allí. Desde ahora podrán deleitarse
con exposiciones de diferentes artistas.
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Renovación del
Hall Central,
facilitando el
acceso al sector
de “Cajas” y
“Reserva de
Turnos”

Importantes mejoras en
el Sector Cocina
Como parte de la puesta en valor del edificio y continuando con
el mejoramiento de los distintos sectores, hemos terminado con
la refacción del Sector Cocina, ubicada en el 5° piso.
En dicho lugar se han realizado los siguientes trabajos:
• Albañilería, con cambio de pisos y cerámicas de pared, y cañerías de agua y desagüe completas en sector pela papas.
• En el sector de marmitas, el cual estaba desmantelado hace
dos años, se cambiaron cañerías de desagüe completas; se
colocó piso y paredes nuevos y se reestructuró el lugar, dejando en funcionamiento dos marmitas grandes, con el retiro del
mobiliario antiguo.
• En las paredes laterales se cambiaron parcialmente las cerámicas y se arreglaron las mesadas de trabajo.
• Asimismo se comenzó con la reparación parcial del aparato de
cocina propiamente dicho.

Importantes
mejoras en
el Sector
Cocina

9

Aniversario
1907 - 2 DE MAYO - 2016

El 2 de mayo el Centro Gallego de Buenos Aires cumplió sus primeros 109 años de vida.
Fue en el año 1907 cuando un pequeño grupo de paisanos
gallegos unidos por el noble vínculo de la nostalgia y la previsión, fundaban en esta Nación Argentina, el Centro Gallego
de Buenos Aires.
Esta Institución representa todo un símbolo de lo que ha significado la obra fundadora de los gallegos emigrados, quienes con
tesón, trabajo y honradez afrontaron los retos en el campo del
desarrollo social, cultural y médico y levantaron en este querido suelo argentino una casa que a través de los años continúa
siendo el orgullo de toda la colectividad. A lo largo de los años el
socio fue siempre el destinatario exclusivo de todo el accionar,
porque él es la reserva espiritual de esta Institución gallega, que
nos exige con su tradición y su historia de solidaridad el mayor
de los sacrificios para ser dignos de ella.
Sin duda es el más alto ejemplo de la voluntad inquebrantable de esos emigrantes, que un día soñaron en colocar en
esta Argentina la primera piedra de una obra cuyo alcance
tuvo extraordinarias proporciones, ya que podemos decir
con orgullo que es la Entidad más grande que representa a
Galicia en el mundo de la emigración. Y lo es porque ha sido
creada sobre los cimientos de la esperanza humana, por su
virtuosa condición, por la seriedad de sus propósitos y por
la vocación de toda la gente de esta raza honesta, fecunda y
trabajadora que supo, con valor y decisión, dejar por el mundo la impronta de su paso y de su obra.
Desde sus comienzos el Centro Gallego de Buenos Aires viene
desarrollando una destacada labor cultural y sanitaria, con medicina de calidad, con un equipo profesional altamente capacitado y con una atención humanitaria y solidaria del enfermo.
Contamos con una rica tradición de más de un siglo, y podemos dar pasos firmes para continuar en el camino del
desarrollo, del progreso y de la excelencia, que nos permita
lograr la entidad que deseamos. Es una tarea en la que estamos comprometidos y en la cual trabajamos cada día para
contribuir a hacerla realidad.
Al cumplir 109 años de existencia, con el orgullo de una vida dedicada al cuidado de la salud, afirmamos el presente y nos proyectamos al futuro luchando para que este Centro siga siendo
un monumento a la solidaridad. Eso se llama trascender, y lograr
alcanzarlo es tarea de todos.
M.M.V.
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Construcción de una de las
etapas del Edificio Social.

El 10 de septiembre de 1931 se llamó a concurso de anteproyectos para el nuevo edificio social a construirse sobre los solares ubicados con frente a las calles Belgrano y
Pasco. La construcción del edificio quedó dividida en tres partes, La primera etapa fue
inaugurada el 2 de mayo de 1936.
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Semana de Galicia

25 de Julio, Día de Galicia,
una fecha especial

Colocación de ofrendas florales a los pies de los bustos de Rosalía
de Castro y Castelao, figuras históricas de Galicia

El 25 de julio es una fecha muy especial para todos los gallegos,
es el Día de Galicia, el Día de la Patria gallega, en el cual se recuerda al Apóstol Santiago, a Galicia, a su gente, sus ciudades, sus
montañas y su mar. Un día en el cual los gallegos del mundo se
sienten muy unidos, no importa el lugar en el cual se hallen. Se
encuentran ligados por el mismo sentimiento de amor y fraternidad, ya que no hay una fecha que acerque más a todos quienes
forman parte de esta gran colectividad gallega.
Es importante sumar esos sentimientos de galleguidad en los
festejos del Mes de Galicia, para que en el interior de cada gallego, de sus hijos y de sus nietos que también lo son, se viva con
intensidad la Fiesta Mayor de Galicia. Y que desde esta querida
Buenos Aires, volvamos nuestros ojos hacia el Atlántico, hacia
ese “Camino de Estrellas” que nos lleva a Compostela, para que
12

entonces aunque estemos geográficamente lejos, nos sintamos unidos y espiritualmente más cerca que nunca de la Patria
Gallega.
Como cada año el 25 de julio se celebró con gran emotividad en
nuestra Institución. El acto reunió a gran cantidad de personas
en el hall de entrada, y contó con la presencia de autoridades de
la Intervención, el presidente de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, Guillermo Ambrogi y el presidente
de la Federación Unión de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, José Luis Sangiao Otero; también representantes
de las agrupaciones políticas y socios.
El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia, portadas por las abanderadas de la Institución, y
seguidamente los señores Guillermo Ambrogi y José Luis

Sangiao Otero colocaron sendas ofrendas florales a los pies
de los bustos de Rosalía de Castro y Castelao, figuras históricas de Galicia.
En primer lugar el Sr. Manuel Rey, dirigió unas palabras alusivas
a la celebración. Entre otros conceptos resaltó la figura de Castelao que fue un “luchador incansable por los derechos de los
gallegos”, recordó que al llegar a Buenos Aires en 1940, “Castelao fue recibido por una comisión especial presidida por el empresario y mecenas gallego don Manuel Puente” y que era integrada por notables galleguistas y activistas de la misma causa.
“Se le rindió un homenaje multitudinario, y al tomar la palabra, y
sabiendo de la extraordinaria actividad que desarrollaba la emigración, y por la libertad y condiciones óptimas que le ofrecía
este gran país, Castelao pronunció una conocida frase: ésta é
a Galicia ideal”.
Rey también se refirió a las importantes actividades culturales
que la Institución ha organizado, y destacó la creación de la Biblioteca “Manuel Murguía” abierta a la comunidad en general y
años más tarde el “Teatro Castelao”. Recordó además que “en
1947, al celebrar el Día de Galicia las autoridades de la Institución
acordaron denominar a los actos programados como Xornadas
Patrióticas Galegas y se traía a Buenos Aires como invitado de
honor al Prof. gallego Don Ramón Otero Pedrayo.
Luego el Coro Centro Gallego entonó junto a los presentes, el
Himno gallego, tras lo cual el Prof. Carlos Rodríguez Brandeiro,
director del Colegio Santiago Apóstol realizó una alocución, en la
cual señaló que “Hoy es un día de fiesta pero también ha de ser
de reflexión”. Citó al poeta Manuel Rivas, diciendo “que nosotros
para saber a dónde vamos, tenemos que mirar siempre de dónde venimos. Es como el remero que va remando, entonces sabe
adónde va, hacia su horizonte futuro, pero siempre está mirando
su horizonte pretérito, y eso creo que es muy importante porque
a veces las festividades se confunden y no se entiende bien toda
la significación que puede tener un día como el de hoy, sobre
todo quizá para la gente joven, que a lo mejor no lo palpa tan
íntegramente, y conviene siempre recordar la significación que
tienen días como el de hoy”. Citó a un grupo de hombres encabezados por los hermanos Antonio y Ramón Vilar Ponte quienes
fundaron en 1816 en A Coruña las primeras Irmandades da Fala
hace cien años “que después dio lugar a muchas Irmandades da
Fala por toda la geografía de Galicia. Y por qué es tan importante, pues porque es 1920 son ellos los que propugnan ese primer
Día de Galicia, concretamente el 25 de julio de 1920. Esas Irmandades da Fala pedían cosas tan interesantes como masillar en
la superación del regionalismo, como un Estatuto de Autonomía
y la Autonomía para Galicia, pedían la creación de un Parlamento Gallego, la oficialidad del idioma gallego y castellano dentro
de la geografía de las cuatro provincias administrativas. Es decir, pedían cosas que hoy por suerte tenemos, pero ellos fueron
los iniciadores, y no debemos olvidarnos de ellos, que son los
que dieron lugar a una generación tan importante como la xeneración Nós, a la que perteneció don Ramón Otero Pedrayo,
don Florentino López Cuevillas, don Vicente Risco y don Alfonso
Rodríguez Castelao. No debemos olvidarnos que don Alfonso

Rodríguez Castelao pronunció aquí en 1948 su discurso Alba
de Gloria, uno de los discursos más lindos, más hermosos que
tenemos en nuestra lengua…”. Agregó “A veces hay que reflexionar y conviene. Reflexionar en que estamos en un lugar que no
es un predio ni que son unas columnas bonitas, ni que es un
mármol, ni siquiera unos bustos, esto es mucho más, porque
esto se construyó con la ilusión, con el esfuerzo de muchísimas
almas, la mayoría anónimas, que dejaron toda su impronta para
que esto se hiciese una realidad. Esto representa mucho más
que un Hospital, mucho más que un Instituto de Cultura, esto representa la esencia de lo que hoy es Galicia. Galicia si hoy existe
como tal, existe en parte porque el Centro Gallego de Buenos
Aires luchó para que existiese, evidentemente con figuras y con
personalidades de la talla de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
y de tantos otros. Por lo tanto yo lo que deseo es que seamos
capaces en este Siglo XXI, en este 2016, de honrar su memoria
buscando cordialidad, buscando entendimientos, pensando en
que el hombre que piensa diferente tiene cosas que aportar a
uno que también piensa diferente, y que del diálogo, de la concordia, de la cooperación, del entendimiento, se construyen los
verdaderos proyectos, como se construyó éste benquerido Centro Galego de Bos Aires”.
Por último, se dirigió a la concurrencia el Interventor del Centro
Gallego por parte del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), Martín Moyano Barro, quien manifestó
sentir “una inmensa alegría de iniciar esta intensa semana de
trabajo, festejos y eventos”.
El interventor destacó la importancia cultural que tiene el Centro
Gallego, “una riqueza viva y muy importante que hay que rescatar y poner en valor día a día”,
Resaltó el haber conocido a dirigentes de las diferentes Agrupaciones y “la pasión y el cariño que le ponen a este lugar emociona mucho y nos hace ver a nosotros como una cosa que es un
momento en la vida de la Institución, que esperamos que sea
corta, porque lo que buscamos es una pronta reorganización de
la misma, pero ver que hay dirigentes que están preocupados,
ello nos motiva más a redoblar el esfuerzo con nuestro equipo
de trabajo para poner a punto al Centro”.
También agregó “ustedes saben que sin médicos no hay salud
y sin trabajadores este Centro no funcionaría y casi todas las
decisiones que nosotros hemos tomado están vinculadas al
cumplimiento de la globalidad de las relaciones laborales que
saben que han tenido mucha conflictividad. Esto nos permite
a nosotros poder pensar en un futuro muy importante para el
Centro Gallego, no por lo que fue sino por lo que puede ser y me
parece que en ese poder ser nosotros, tenemos que rescatar el
espíritu de quienes fundaron esta Casa. Ese espíritu es el que a
nosotros nos va a poder permitir como Centro Gallego pensar
en una Institución que puede ser importante en materia de salud
y en materia de cultura, para adelante, de cara al siglo XXI, una
Institución moderna, ágil y que pueda darle atención a todos sus
asociados.
Concluido el acto, se sirvió un refrigerio para todos los participantes, celebrando de esa manera el Día de Galicia.
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Xan Leira que presentó su instalación

Martes 26

Inauguración de la muestra “A Lingua Galega,
Historia e Dereitos Lingüísticos”.
El martes 26 a las 17:00 hs fue inaugurada la segunda muestra
de nuestro ciclo de exposiciones artísticas en el espacio ISAAC
DÍAZ PARDO, en la sede de nuestra Institución. En dicha ocasión
se recibió al realizador Xan Leira que presentó su instalación “A
LINGUA GALEGA, HISTORIA E DEREITOS LINGÜÍSTICOS”, un recorrido histórico a lo largo de la evolución de la Lengua Gallega.

La Exposición narra diversos momentos del idioma gallego a lo
largo de la historia, así como su papel y uso en la administración,
en la enseñanza y en la sociedad.

En el acto, al cual asistieron asociados, trabajadores e invitados
especiales, estuvieron presentes además el Sr. Martín Moyano
Barro, interventor Judicial; el Sr. Francisco Moldes Fontán, consejero de Educación de la Embajada de España; el Sr. Luis Scaso, coordinador del Centro de Altos Estudios Universitarios de la
Organización de Estados; Iberoamericanos (OEI) y el Sr. Hugo
Rodino, historiador especializado en la Emigración gallega en
Argentina, quienes disertaron sobre el tema.

La exposición se compone de paneles con contenidos fotográficos y de texto, que recogen esa historia del idioma, desde el
origen de la lengua gallega hasta la normalización lingüística y
los derechos adquiridos.
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Su autor, Xan Leira, explicó que “está construida a través das lembranzas de persoeiros, dos que recupera a súa memoria histórica
sobre a lengua e os dereitos lingüísticos”.

Miércoles 27

Entrega de Medallas a Socios con trayectoria
En el marco de la semana de Galicia, el día miércoles 27 de julio
a las 17 horas se llevó a cabo un emotivo acto en la Sala de
Sesiones, en el cual se distinguió a distintos socios propuestos
por las Agrupaciones políticas, de acuerdo a sus méritos y trayectoria en favor de la Institución.
Se trató de un merecido homenaje a quienes han trabajado durante muchos años para la Institución, cada uno desde su lugar,
dedicando horas de su vida y momentos propios al quehacer
institucional, con vocación de servicio, y permaneciendo como
asociados con un profundo respeto y cariño, en muchos casos
heredados de sus mayores.
En esta ocasión fueron homenajeados las Sras. María del Carmen Ares de Teodoro y Olga García Oscaris; el recordado y fallecido Manuel Cordeiro (recibió la medalla su hija); y los Sres. Juan
Manuel Pérez; Ramiro Barreiro; José Luis López Garra; Antonio
Núñez Neira; Ramiro Núñez; Ramón Tesouro y Enrique Alonso.
María del Carmen Ares
Desde joven se relacionó con el Centro Gallego, a través de la
Agrupación Galicia, en la cual ocupó diversos cargos directivos.
También integró la Comisión Directiva del I.A.C.G. Su carácter y
condiciones le han valido el respeto de quienes la conocen.
Juan Manuel Pérez
Integrante de la Agrupación Galicia Desde muy joven participa
activamente en la colectividad gallega. Conoció a Castelao, y
actuó junto a Luis Seoane, Eduardo Blanco Amor, Emilio Pita y
Ramón Suárez Picallo, entre otros.
Ex presidente del Centro Gallego de Buenos Aires en dos oportunidades 1974/1978 y 1990/1994, desarrollando una ejemplar
conducta. Ex coordinador de las Actividades de la Xunta de Galicia en la Rep. Argentina, por pedido del ex presidente de la Xunta
de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, cargo que aceptó bajo la condición de renunciar a sus honorarios.
Manuel Cordeiro Monteagudo (Fallecido)
Ex-vicepresidente del Instituto Argentino de Cultura Gallega. Integrante de la Agrupación Breogán. Impulsor de las exposiciones y el espacio Isaac Díaz Pardo. Pintor y dibujante, creador de
los estandartes que representan a muchas de las asociaciones
de la colectividad.
Ramiro Barreiro
Integrante de la Junta Directiva presidida por el Sr. Ramón Mourente Castro. Desde los años ´70 tuvo destacada actuación en el
engrandecimiento del Centro Gallego. Ocupó diversos cargos directivos en varios períodos representando a la Agrupación Celta.
Jose Luis Lopez Garra
Integrante de la Agrupación Celta. Conductor del programa de
radio “Recorriendo España”. Ocupó varios cargos directivos,
integrando la Junta Directiva presidida por el Sr. Ramón Mourente Castro. Desde los años 70 tuvo destacada actuación en
el engrandecimiento del Centro Gallego, continuando hasta la
actualidad con su desinteresada dedicación.
Antonio Nuñez Neira
Fue Presidente de la Agrupación A Terra. Ocupó varios cargos
directivos en el Centro Gallego, entre ellos el de Presidente del
Instituto Argentino de Cultura Gallega, y Vicepresidente de la
Junta Directiva de la Institución.

José Luis López Garra recibiendo su medalla.

Olga Garcia Ozcariz De Ecay
Integrante de la Agrupación Salud y Cultura. Socia del centro
desde muy joven. Siempre colaboró con la Institución, actuando
en el Grupo de Teatro dirigido por el profesor Rubén Marucci, en
el cual se distinguió especialmente por su trabajo artístico.
Ramiro Nuñez Nuñez
Gallego nacido en A Coruña, integrante de la Agrupación Salud
y Cultura. Se interesó especialmente por el Centro Gallego, ocupándose en particular de las necesidades que se originaban en
el Anexo de Valentín Alsina, por ser vecino de la zona sur.
Ramon Tesouro
Desde su ingreso al Centro Gallego en 1948, acompañó y formó
parte activa de la vida de la misma, no sólo como socio sino
también como proveedor de bebidas a través de la Sociedad Tesouro. Se ha destacado por su afecto, calidez y apego sincero
por la Institución.
Enrique Alonso
Más conocido como Fernando Heredia, es un reconocido director y actor argentino recordado principalmente por su labor en
teatro y televisión, destacándose en El teleteatro para la hora del
té (1956). Trabajó poco en cine pero tuvo una gran trayectoria
teatral. Fue Director de teatro y de televisión y recibió el premio
Trinidad Guevara a la Trayectoria Masculina.
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firmando hoy y que va a marcar un precedente en la historia del
Centro Gallego”.
Seguidamente, el Director Médico, Dr. Ignacio Das Neves, dirigió
unas palabras a los homenajeados, expresando entre otros concepto que “No quería perder la oportunidad de decir unas palabras
de agradecimiento a todo ese equipo que desde hace tanto tiempo
forma parte del Centro Gallego. Son muchas las cosas que pasan
en 25 años y si bien hubo momentos en los que la situación parecía
ser cada vez más complicada, hoy les agradezco a todos ustedes
que hayan elegido quedarse….Durante 25 años tiramos todos para
el mismo lado, acompañamos el crecimiento del Centro a la par de
nuestro prójimo, compartimos los días buenos y también los golpes
duros, pasamos momentos de incertidumbre y cambios radicales,
conocimos familia, amigos, compañeros, pero los más importante
fue que nos sentimos parte de ésta Institución, la hicimos nuestra
y la sacamos adelante todos juntos. Es por eso que quería decirles
gracias, por ser parte del equipo y seguir eligiendo este lugar”.
Luego el Sr. Martín Moyano hizo entrega de las medallas a todo
el personal que cumplió veinticinco años de labor en la Casa,
que subió al escenario a recibir su distinción.

Secretario general de A.T.S.A., Sr. Héctor Daer y el Interventor
Judicial del Centro Gallego, Sr. Martín Moyano Barro

Jueves 28

Entrega de Medallas a trabajadores y
profesionales de la Institución
El día jueves 28 de julio fueron entregadas en el Teatro Castelao
las medallas a trabajadores y profesionales que cumplieron este
año sus Bodas de Plata en la Institución. También en el transcurso del acto se efectuaron anuncios de significativa importancia
para el personal de la Entidad y para el futuro de la misma.
Los homenajeados fueron: Las Dras. Mónica Susana Saavedra;
Claudia Nora Gandolfo; Nélida Mabel Albarracín; Patricia Nora
Biaño y el Dr. Miguel Atilio Merlo. Las Sras. Mercedes Lidia Domínguez; Marta Analía Calcada; Alicia Esther Cardozo; Liliana
Beatriz Labianca; Elsa Noemí Castro; Delia Ester Molina; Liliana
Beatriz García; María Del Rosario Burzi; Miriam Mercedes Marrari; Beatriz María de Lourdes Leanza; María Adriana Coronel;
Patricia Noemí Tur; Rosana Sandra Carballo; Mirta Susana Luizaga; Claudia Viviana Olmos; Marta Patricia Claure; Liliana Beatriz Asman; Miriam Susana Sforza; Gladys Rosa Sarmiento; y los
Sres. Cesar Eduardo Vara Malca; Jorge Luis Domínguez; Carlos
Rubén Paulini; Jorge Daniel Silva; Héctor Antonio Andrés; Rubén
Eduardo Suñé; César Isidro Pihuala; José Virgilio Bustos; Ricardo Antonio Noya y Gustavo Eduardo Cansino.
El acto contó con la presencia entre otros, del Sr. presidente
del I.N.A.E.S., Dr. Marcelo Collomb, del Sr. secretario General de
A.T.S.A, Filial Bs. As., D. Héctor R. Daer y del Sr. interventor Judicial, Marín Moyano Barro y autoridades de la Intervención.
La presentación del acto estuvo a cargo del gerente de Relaciones Institucionales, Alfredo Carrasco, quien agradeció al ministro de Trabajo, Sr. Jorge Triaca, quien por razones de salud
no pudo estar presente, pero que “fue un actor principal para lograr este día…”. Señaló los dos momentos importantes de este
acto, “uno donde se hará entrega a los empleados que cumplen
sus Bodas de Plata y que han soportado muchas batallas acá
adentro, de muchos años, y la segunda parte donde las autoridades cuenten de qué se trata el convenio que vamos a estar
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El interventor, Sr. Martín Moyano Barro, expresó unas palabras
haciendo alusión a la situación caótica en la que encontró
el Centro al asumir el cargo el 22 de abril. Mencionó que esa
situación los “obligó a poner una especie de plan de emergencia
para estabilizar la Institución…Fue así que empezamos a trabajar
y ver cómo podíamos hacer para que el Centro Gallego estuviese
estabilizado en una relación tal que nos permitiese poder iniciar su
despegue. Después de una serie de debates decidimos mantener
el nivel de atención que hay al día de hoy: 220 camas…. Después
empezamos a trabajar en el proceso de digitalización del Hospital,
ya había un software comprado y lo único que hicimos fue tratar
de desenmarañar toda la maraña de papeles que tiene la Institución
que son, si se quiere, la piedra basal de la famosa inviabilidad de este
Hospital”. Agregó que “Estamos trabajando para agilizar el Hospital. Vamos a emitir Tarjetas Plásticas para los socios, con código
de seguridad, vamos a hacer un seguimiento del consumo de los
socios del inicio al final, vamos a instalar computadoras hasta en
los consultorios…”.
Con respecto al pago de la deuda del personal, dijo “Vamos a
poder honrar este compromiso, que además lo hemos planificado,
porque a partir de ahora tenemos planeamiento financiero, y que nosotros esperamos poder cancelar a la brevedad posible”.
Asimismo se refirió al pago de la deuda que la Institución tiene
con la AFIP “eso nos obliga a todos a trabajar como un único equipo
para poder mantener este funcionamiento en el tiempo”.
Agradeció al Sindicato, en la persona de Héctor Daer; también a
la gente del Sindicato del Hospital, reconociendo que “han sabido
comprender la situación en la que nosotros estábamos arrancando
y que nos han estado apoyando y acompañando en todo momento
para poder lograr esto que es tener un programa de cancelación de
deudas del Hospital”.
Para finalizar agradeció “a esos trabajadores que cumplen veinticinco años en la Institución, porque han visto pasar muchas cosas….
Les agradezco a todos y cada uno de ustedes infinitamente su esfuerzo y su templanza”.
Acto seguido el presidente del INAES, Dr. Marcelo Collomb, agradeció y felicitó, “porque yo creo que en muchas oportunidades tanto
los trabajadores como los profesionales del Centro Gallego se han
echado el Centro al hombro, y gracias a eso hoy está como está…
…Yo creo que estos logros y estos acuerdos que están alcanzando
son demostrativos de que cuando nos escuchamos, cuando trabajamos entre todos, las cosas las podemos resolver de manera
más fácil”. Añadió que “Continuar trabajando por el Centro Gallego
es continuar trabajando por la solidaridad, es continuar trabajando

todos juntos por el bien del conjunto. De manera que los felicito y les
digo que vamos a seguir empeñados en lograr esa normalización
del Centro Gallego que todos ustedes anhelan”.
Por último el Sr. Héctor Daer, secretario General de A.T.S.A. Filial
Bs. As., mostró su satisfacción por el estado actual de la Institución, esperando que “este sea el punto de inflexión definitivo” y
“cerremos una etapa nefasta para la Institución y los trabajadores
porque no podemos mirar el futuro sin pensar en lo que nos vino
pasando”. Aseveró que “Con la firma de este acuerdo estaremos
cerrando toda una etapa, y seguramente viene otra etapa que esperemos sea de consolidación, que sea en común con los socios,
que también son los propios dueños de este Hospital, pero por sobre
todas las cosas es necesario que tengamos una actitud no pasiva
ante cualquier desvío que puedan tener quienes administren este
Hospital…Esta es una salida para todos”.
También señaló que “Lo que nos queda por delante es volver a reconstruir un emblemático Centro Gallego para que brinde salud a
una colectividad, a la Seguridad Social, y para que sea un hospital
abierto a toda la comunidad”.
Terminó su alocución con palabras de reconocimiento a todos
por “haber bancado al Hospital para que siga funcionando, muchas
veces sin comprender por qué y de qué manera alguien podía seguir
viniendo a trabajar sin cobrar su salario, pero así lo hicieron ustedes
y eso es un doble mérito”.
Por último fue firmado el convenio, por parte del las autoridades
y los representantes sindicales de la Institución.

Agrupación Folklórica Baixo Miño

Viernes 29
Destacado Festival Artístico

La Semana de Galicia cerró su ciclo con un destacado festival artístico que tuvo lugar en el
Teatro Castelao, con una sala colmada de espectadores.
Dicho festival dio apertura con la agrupación folclórica ‘Airiños’, de Casa de Galicia, que interpretó una selección de melodías tradicionales gallegas.
Luego fue el turno de las Cantareiras de Santa Comba de Xallas y los grupos infantiles, juveniles y cantareiras de las escuelas de baile y canto de la Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega. A continuación actuaron los conjuntos artísticos de las Sociedades Parroquial de Vedra
y de Arantei Vilamarín e A Peroxa, que deleitaron también a los presentes con sus magníficos
bailes, y por último la Agrupación Folklórica Baixo Miño fue la encargada de poner el broche
de oro a la fiesta de música y danzas, dando así fin a una semana de eventos en la Institución,
que comenzó el 25 de julio con la celebración del Día de Galicia. Luego, el Sr. Ramón Suárez, “O
Muxo”, preparó una exquisita queimada para todos los asistentes acompañada con el recitado
del tradicional “conxuro”. La queimada es una bebida alcohólica de la tradición gallega a la que
se le atribuyen facultades curativas y se afirma que, tomada tras la pronunciación del conjuro,
funciona como protección contra maleficios.
Finalmente se sirvió un refrigerio a los presentes para degustar y compartir. Cabe destacar
que el cierre de los festejos se transmitió en vivo desde el Teatro Castelao a través de la página
web de la Institución: www.centrogallegoba.com.ar y también desde el Facebook del Instituto
Argentino de Cultura Gallega y del canal Youtube.
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Renovarnos para
que vuelvan
a casa

Vale la pena destacar el significado que tuvieron los recientes actos que el Centro Gallego de Buenos Aires promocionó para celebrar la semana de Galicia, en homenaje al Apóstol Santiago; y en consonancia con la especial atmósfera de
júbilo que rodeo ésta celebración, el acuerdo firmado con
los trabajadores y profesionales de ésta Institución, por las
deudas laborales que arrastraba.
Así, la articulación de éstos dos sucesos, nos llevan a el lanzamiento inminente de una nueva etapa para el Centro, que
nos impondrá a todos el gran desafío de entender que tenemos que esperar que algo de lo viejo muera para que nazca
algo de lo nuevo.
Las palabras que dijimos en esa celebración y en ese acuerdo,
estuvieron destinadas a fortalecer el desarrollo de éste proceso de cambio que se avecina para entrar de pleno a las nuevas
transformaciones que necesitamos.
En ese marco, quiero aludir a la puesta en marcha de un programa que habrá de involucrar a todos los afiliados, trabajadores y
profesionales, y que implicará la mejora y extensión de los servicios de salud en nuestra Institución.
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Hemos repetido hasta el cansancio, la excelente calidad
de los recursos humanos y los equipos de salud con que
contamos; el cuerpo de profesional y de enfermería, pueden
ofrecer la mejor atención y la más alta calidad en los servicios y en las prestaciones.
Llegamos con la consigna de modernizar, de incorporar tecnología, pero mientras tanto, mejoraremos el funcionamiento de los equipos que estaban en desuso y planificaremos
las futuras adquisiciones de elementos tecnológicos de última generación.
Simultáneamente, implementaremos programas para grupos
especiales con actividades y tratamientos para tratar la diabetes, la hipertensión o la insuficiencia cardíaca.
Desarrollaremos un área especial para atención de ancianos,
embarazadas u otros grupos etáreos, ampliando la oferta de
consultas y servicios en días y horarios.
De cara al tiempo que vendrá, las respuestas no pueden demorarse, por eso, será esencial la inversión en infraestructura como
puesta en valor de áreas ruinosas, mejorándolas y desarrollándolas para ampliar los servicios y las prestaciones.

El gran cambio se producirá con la creación y desarrollo de un Departamento de Tecnología
que articule la oferta de alta complejidad diagnostica y terapéutica (navegador cerebral, robótica etc.), con un simple acceso a la mutual para usar sus servicios o acceder a sus historias
clínicas a través de una tarjeta magnética de última generación. Las inversiones en sistemas
y formas ayuda a la gente a zafar de las burocracias, facilitándole el acceso inmediato a sus
historias clínicas, recetas electrónicas, radiografías e informes de laboratorio por mail.
Quiero que las palabras “Centro Gallego” sean las mismas letras que se necesitan para
escribir salud, modernidad, transparencia, contención e identidad. De todos dependerá
ordenar debidamente las prioridades para que el futuro sea el que deseamos.
Para terminar, quiero recordarles que el gallego es un inmigrante y tiene un gran apego por
su tierra y esa tierra está simbolizada en ésta honrable Institución, por eso les pido: vuelvan
a casa; vamos a cuidar de ustedes y su familia, en la salud y en la cultura, el cuerpo y el
alma; para que restablezcan el orgullo de pertenecer a éste lugar y participen, plenamente y
con alegría, de éste sitio que es el hogar de todos. El Centro Gallego será su casa, una casa
de puertas abiertas.

“

Salud,
modernidad,
transparencia,
contención e
identidad

“

El relanzamiento del Centro Gallego de Buenos Aires, comenzó a gestarse con ésta nueva
intervención tras el anuncio del reconocimiento de deuda y el pago de los sueldos de los
trabajadores y profesionales, porque es nuestra aspiración más alta, resolver los problemas heredados y modernizar ésta Institución, ubicando en la agenda de todos los asociados que lo que viene será distinto a lo vivido.
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Renovarnos
para que volvan
á casa

Vale a pena salientar o significado que tiveron os recentes
actos que o Centro Galego de Bos Aires promocionou para
celebrar a semana de Galicia en homenaxe ao Apóstolo
Santiago e, do mesmo xeito, en consonancia coa especial
atmosfera de xúbilo que cinguiu esta celebración, realzamos o acordo asinado cos traballadores e profesionais
desta Institución para regularizar as débedas laborais que
arrastraba a entidade.
A articulación dos dous acontecementos anteriores condúcenos ao lanzamento inminente dunha nova etapa para o centro,
que nos imporá a todos o gran desafío de entender que cómpre
agardar que algo do vello expire para que naza algo do novo.
As palabras que dixemos nesa celebración e nese acordo
estiveron destinadas a fortalecer o desenvolvemento deste
proceso de cambio que se aveciña para entrar de cheo nas
novas transformacións que necesitamos. Nese marco, quero aludir á posta en marcha dun programa que haberá de
involucrar a todos os afiliados, traballadores e profesionais
e que implicará a mellora e extensión dos servizos de saúde
na nosa Institución.
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Resaltamos ata o cansazo a excelente calidade dos recursos humanos e os equipos de saúde cos que contamos. Por
iso, estamos certos que o corpo de profesionais e de enfermería poden ofrecer a mellor atención e a máis alta calidade
nos servizos e nas prestacións.
Chegamos con consígnaa de modernizar e de incorporar tecnoloxía. Farémolo partindo da mellora no funcionamento dos
equipos que estaban en desuso e da planificación das futuras
adquisicións de elementos tecnolóxicos de última xeración. Simultaneamente, poremos en práctica programas para grupos
especiais con actividades e metodoloxía para tratar a diabetes,
a hipertensión ou a insuficiencia cardíaca e desenvolveremos
unha área especial para a atención de anciáns, embarazadas
ou outros grupos de idade, ampliando a oferta de consultas e
servizos en días e horarios.
De cara ao futuro, as respostas non poden demorarse. Por
iso, será esencial o investimento en infraestruturas como
posta en valor de áreas ruinosas, mellorándoas e desenvolvéndoas para ampliar os servizos e as prestacións.
O relanzamento do Centro Galego de Bos Aires comezou a

O gran cambio producirase coa creación e desenvolvemento dun Departamento de
Tecnoloxía que articule a oferta de alta complexidade diagnóstica e terapéutica (navegador cerebral, robótica, etc.) cun simple acceso á mutua para usar os seus servizos ou acceder ás súas historias clínicas a través dunha tarxeta magnética de última
xeración. Con certeza, os investimentos en sistemas e formas axudan á xente para
eludir as burocracias, facilitándolle o acceso inmediato ás súas historias clínicas,
receitas electrónicas, radiografías e informes de laboratorio por correo electrónico.
Quero que as palabras “Centro Galego” sexan as mesmas letras que se necesitan para
escribir saúde, modernidade, transparencia, contención e identidade. De todos dependerá
ordenar debidamente as prioridades para que o futuro sexa o que desexamos.
Para terminar, quero lembrarlles que o galego é un inmigrante e ten un gran apego
pola súa terra. E esa terra está simbolizada nesta honrable Institución. Por iso pídolles: volvan a casa; imos coidar de vostedes e a súa familia, na saúde e na cultura,
o corpo e a alma, para que reestablezcan o orgullo de pertencer a este lugar e participen, plenamente e con ledicia, deste sitio que é o fogar de todos. O Centro Galego
será a súa casa, unha casa de porta abertas.

“

Saúde,
modernidade,
transparencia,
contención e
identidade

“

xestarse con esta nova intervención tras o anuncio do recoñecemento de débeda e
o pago dos soldos dos traballadores e profesionais, porque a nosa aspiración máis
significativa é a de resolver os problemas herdados e modernizar esta Institución,
imbuíndo na axenda de todos os asociados que o que vén será distinto do vivido.
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Entrevistas “Galicia”

Presidente de la Cámara
Española, Dr. Guillermo
Ambrogi

La Cámara Española de Comercio de la República Argentina
(CECRA) fue fundada en el año 1887 con el objetivo de vincular a
empresas españolas, argentinas y de capital mixto. Su objetivo
es promover el intercambio y las relaciones comerciales entre
España y Argentina, y para eso pone a disposición información
y bibliografía sobre datos económicos, técnicos, legislaciones;
así como también ayuda al relacionamiento de las empresas
dentro de ciertas normas de calidad. Su presidente desde el año
2006 es el Dr. Guillermo Ambrogi, Abogado por la Universidad
de Buenos Aires y Magister en Derecho Empresario por la Universidad Austral.
En una nota para la revista “Galicia” el Dr. Ambrogi nos ha respon22

dido las siguientes interpelaciones:
¿Cómo se encuentra hoy la relación económica entre España
y la Argentina?
La relación es óptima. Si me permite, le diré que no sólo en los
aspectos económicos sino que la relación total ha cobrado un
vuelo altamente positivo que había perdido en los últimos años.
Tuve la posibilidad de acompañar al ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay en su reciente visita a Madrid, en los
últimos días de mayo. Su agenda, así como la respuesta del Gobierno Español y el empresariado, no dejó lugar a dudas sobre
el interés despertado. Distintos eventos empresariales en que
fue presentado por la vicepresidenta del Gobierno Español, Sra.

Soraya Sáenz de Santamarina, por el ministro de Economía, Luis
de Guindos y por el secretario de Estado de Comercio, Jaime
García Legaz, con un nutrido auditorio en todos los actos realizados donde expuso, con la solvencia que le reconocemos, la salida del llamado “cepo cambiario” y del arreglo y pago definitivo
a los acreedores externos. Pero el punto más importante fue el
interés concreto de los empresarios por afrontar una nueva etapa de inversiones en Argentina. Una esperanza ha renacido en
Argentina y el empresariado español ha tomado debida cuenta
de ella, tomando una positiva actitud de inversión.
¿Cuáles son los factores para garantizar que fluya la inversión
española en nuestro país?
Argentina y España tienen celebrados importantes acuerdos
para que la inversión española en Argentina y también la inversión argentina en España puedan radicarse de una manera confiable. Básicamente, se trata del Acuerdo para la Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones y el Acuerdo para evitar la
doble imposición fiscal. Sin embargo, los tres factores que resultan determinantes para considerar un proyecto de inversión son
afianzar la seguridad jurídica, configurar un clima de negocios y
generar un diálogo institucional. Son factores básicos para que
la inversión extranjera, no sólo española, fluya a la Argentina y
nos consta que el Gobierno argentino está empeñado en ellos y
lo está haciendo de manera rápida y eficaz.
¿En qué sectores de la economía hay más presencia española?
Como usted sabe, España es el segundo inversor internacional
y el primero europeo por la magnitud de las empresas aquí radicadas. Representa un compromiso decidido con el país, donde
las compañías han permanecido aún en los momentos más difíciles. Es un compromiso de permanencia con el país, con sus
clientes y proveedores, con su personal. Me pregunta por los
sectores y tengo que responderle que son los más variados y
variopintos. La inversión española está en la banca, telecomunicaciones, generación y distribución de energía, tecnología de la
información, vigilancia y transporte de caudales, servicios aerocomerciales, automoción y autopartes, vitivinicultura, sanitarios,
editoriales, seguros, entre muchos otros.
¿Las autoridades argentinas están animando a los empresarios españoles a invertir en nuestro país?.
Sí, por supuesto. El 4 de abril la Cámara Española de Comercio
organizó un importante evento empresarial al que concurrió el
ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García
Margallo y cuatro ministros del Gobierno argentino: la señora

Susana Malcorra (Relaciones Exteriores), Alfonso Prat Gay (Hacienda y Finanzas), Guillermo Dietrich (Transporte e Infraestructura) y Andrés Ibarra (Modernización). Concurrieron más de 300
empresarios, tanto argentinos como españoles, en el que los
Ministros argentinos mostraron las oportunidades de inversión
que se abrían en el país. Por otra parte, el 25 de abril realizamos
otro seminario empresarial que inauguró el presidente de la
Nación, Ing. Mauricio Macri y contó con la presencia de varios
ministros argentinos, la secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan y altas personalidades españolas. Allí no sólo se
revisaron las oportunidades de inversión sino que también se
analizaron algunos de los temas cuya mejor implementación
pueden ayudar a la radicación de inversiones. En suma, hay un
interés de las autoridades argentinas en contar con la inversión
de empresas españolas (de las ya radicadas y de las que están
por hacerlo), y dicho interés ha sido tomado especialmente en
cuenta por las compañías hispanas para concretarlas.
Siendo las empresas españolas una de las principales inversoras en Argentina, ¿usted cree que está reconocida España
como marca en nuestra sociedad?
Es una pregunta muy interesante. La respuesta debe considerar
varios aspectos. El primero es la dilatada relación hispano-argentina; reparemos, entre otras cosas, que la Cámara Española
de Comercio de la República Argentina fue fundada en 1887,
tenemos 129 años de ininterrumpida actuación. En tan extenso
periodo (toda una vida!), hemos transitado por distintas etapas
que han configurado una visión de España en Argentina. Especialmente, por los positivos valores españoles de compromiso,
hidalguía, trabajo y probidad. Otra cuestión determinante es la
determinante inversión española y radicación de empresas hispanas que se generó a partir del año 1991 con una inversión
extranjera bruta directa superior a 60.000 millones de dólares.
Pero además, esa inversión se efectuó, parcialmente pero en
un volumen considerable, en sectores sensibles de la economía
y la relación social: los servicios públicos. Finalmente, hechos
puntuales operaron en detrimento del reconocimiento general,
como las expropiaciones de compañías españolas, especialmente la propiedad accionaria de Repsol en YPF. La marca, el
prestigio y la reputación son valores que se construyen día a día;
hoy puedo afirmar que la sociedad argentina reconoce la tenacidad y prestigio de las inversiones españolas, que podemos
medir eficazmente por el éxito obtenido por nuestras empresas
en el mercado local.
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Agenda
Cultural

Informacion
sobre cursos
El Instituto Argentino de Cultura Gallega
informa que se dictan clases de:
Ejercicios de Yoga/Elongacion: martes y
jueves de 10 a 12:30 hs.
Gimnasia (aerobica, ritmica y otras):
martes y jueves de 16 a 18 hs. Ambas
disciplinas son dictadas por la Profesora
Aurora Míguez.
Teatro: martes de 17 A 20 hs. a cargo de
la Sra. Maiza Ouzande.
Coro: lunes y miércoles de 19:30 a 21 hs.
Director: Gabriel Lage.
Asimismo se recuerda que el Coro incorpora voces de ambos géneros. El repertorio es netamente gallego.

Homenaje a Ramón del Valle·Inclán
Este año se cumplen 150 años del nacimiento del escritor gallego Ramón María del Valle Inclán, motivo por el cual el 26 de
abril pasado se realizó un acto homenaje en el Teatro Castelao,
del cual participaron su nieto, el escritor Xoaquín del Valle Inclán;
también el escritor gallego Manuel Rivas y profesores y académicos de las Universidades de Buenos Aires y Mendoza, participantes de la revista Cuadrante N° 29 “Valle en la Argentina”,
edición dedicada especialmente al homenajeado.
Valle Inclán nació en Vilanova de Arousa, Pontevedra, en 1866.
Estudiaba Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela, pero dejó su carrera a los veinte años para viajar a México
donde trabajó como periodista en El Correo Español y El Universal. Poco después volvió a España y en 1985 editó su primer libro, “Femeninas”, al que siguieron obras como Flor de santidad,
de 1904, la poesía de Aromas de leyenda, de 1907, y las cuatro
Sonatas (de otoño, estío, primavera y verano), aparecidas entre
1902 y 1905, y biografía del marqués de Bradomín.
Formó parte de la corriente literaria denominada Modernismo y
en sus últimas obras se aproxima a la denominada Generación
del 98. Su obra es vasta y compleja, Estéticamente siguió dos
líneas: una, poética y estilizada, influida por el simbolismo y el
decadentismo, que lo inscribió entre los modernistas; la otra es
la del esperpento (que predominó en la segunda mitad de su
obra), con una visión amarga y distorsionada de la realidad.
En 1907 contrajo matrimonio con la actriz Josefina Blanco, y
edita “Águila de blasón” la primera de sus llamadas comedias
bárbaras, a la que siguió Romance de lobos, en 1908.
Falleció en Santiago de Compostela el 4 de enero de 1936.
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Los interesados en cualquiera de las
mencionadas actividades deberán comunicarse con el Instituto Argentino de
Cultura Gallega, de lunes a viernes de 11
a 17 horas al teléfono 4127-1304, o por
correo electrónico a: instituto.cultura@
centrogallego ba.com.ar
Facebook: Instituto Argentino de Cultura
Gallega
Curso de Gallego
El instituto Argentino de Cultura Gallega
fue un pilar fundamental de libertad democrática en épocas de máxima dificultad en el territorio de las fronteras administrativas gallegas.
En la actualidad, con la finalidad de poner
en valor y difundir nuestra cultura, se prevé la realización de actividades dinamizadoras dirigidas al personal de la institución y a toda aquella persona interesada
en el estudio ancestral de la cultura de
Galicia.
Para tal finalidad, el Instituto Santiago
Apóstol de Buenos Aires quien pese a su
juventud, ha conseguido asentarse como
un referente cultural en las dos orillas del
Atlántico, será quien brinde en nuestra
sede cursos de lengua, historia y geografía gallega.
En lo referente a las destrezas lingüísticas
en lengua gallega, consideramos conveniente que se desarrollen cursos en los
que se aproxime la realidad del idioma
propio de Galicia desde un análisis diacrónico y se acerquen al alumnado aquellos
aspectos gramaticales, léxicos y ortográficos de interés.

Fue reabierta la Sala de
Arte “Isaac Díaz Pardo”
El Centro Gallego de Buenos Aires reinauguró su ciclo de exposiciones recreando
el espacio de encuentro abierto a la comunidad, del cual los socios supieron
disfrutar durante las últimas décadas del
siglo pasado.
Con tal motivo fue reabierta al público la
Sala de Arte “Isaac Díaz Pardo” en el Hall
central del edificio de Belgrano y Pasco,
el ámbito en el cual gran variedad de
socios y no socios, trabajadores de la
Casa, artistas consagrados y pintores
no consagrados, podrán compartir sus
visiones del mundo. La misma está
abierta al público en el horario de 09:00
a 18:00 de lunes a viernes.
La apertura tuvo lugar el pasado 28 de
junio a las 18.30, con la inauguración del
Ciclo de Exposiciones y la muestra “Ventanas Solidarias”, una colección de obras
pictóricas de la Institución, la cual estuvo
abierta hasta el día 22 de julio.
De esa manera fue recreado el espacio
de encuentro abierto a la comunidad,
del cual los socios supieron disfrutar
en otros momentos.
Continuando con el Ciclo de Exposiciones Artísticas en el espacio Isaac Díaz
Pardo, el 26 de julio tuvo lugar la segunda
muestra, denominada “A Lingua Galega,
Historia e Dereitos Linguísticos”. La misma hizo un recorrido histórico de la lengua gallega, de la mano de Xan Leira, y se
pudo visitar hasta el 17 de agosto.

Día de las Letras Gallegas 2016
Dedicado al poeta Manuel María

El viernes 20 de mayo fue celebrado un acto en el Teatro Castelao en conmemoración del Día das Letras Galegas, dedicado
este año al poeta, narrador y dramaturgo, Manuel María.
La ceremonia contó con la actuación de nuestro Coro Centro
Gallego, dirigido por el maestro Gabriel Lage. Además estuvo
presente la buena música gallega, de la mano del grupo “Miña
Terra”, de la Sociedade Galega de Arantei, Vilamarín e A Peroxa y
también se proyectó el documental Os Xogos Florais do Idioma
Galego, de Xan Leira, concurso literario que Manuel María ganó
en el año 1968. Asimismo el historiador Hugo Rodino se refirió al
autor homenajeado, a su obra y a los Xogos Florais.
Quién era Manuel María
Manuel María era un poeta gallego nacido el 6 de octubre de
1929 en el seno de una humilde familia de Outeiro de Rei (Lugo).
En 1942 se trasladó a Lugo para estudiar el bachillerato y allí comenzó su carrera literaria participando, con 20 años, en el ciclo
de conferencias “Jóvenes valores lucenses”. Esta primera conferencia le sirvió para entrar en contacto con integrantes de la tertulia del café Méndez Núñez (Pimentel, Fole, Rof Codina...) que
lo pusieron en contacto con la realidad gallega, tanto del interior
como del exilio.

En esta primera etapa publicó su primer poemario Muiñeiro de
brétemas (1950), primer libro publicado en gallego después de
la Guerra Civil. En 1958 se instaló en Monforte de Lemos (Lugo),
ciudad en la que permaneció durante la mayor parte de su vida,
como procurador de los tribunales y a la que dedicó un poemario
(Cancioneiro de Monforte de Lemos). En los años sesenta y setenta participó en la organización de los partidos políticos nacionalistas en la clandestinidad y llegó luego a ser elegido concejal.
Presentó también la Nova Canción Galega. Siendo la poesía su
género preferido, incursionó también en el ensayo, la narrativa y
el teatro. Pasó de una postura existencialista pesimista hacia el
compromiso social y político.
En 1979 fue elegido concejal de Monforte por el Bloque Nacional Popular Galego, pero en 1985 abandonó la militancia política
para dedicarse a la actividad literaria y cultural y, desde su jubilación, residía en A Coruña.
Una de las últimas campañas con las que colaboró fue con la
de Burla Negra y la Plataforma Nunca Máis a raíz del desastre
del Prestige.
Manuel María Fernández Teixeiro falleció el 8 de septiembre de
2004 a los 75 años en un hospital de A Coruña. Se lo considera
una referencia en el panorama literario gallego.
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El Centro Gallego
de Buenos Aires
y las Jornadas
Patrióticas
Gallegas
Por Manuel Rey, director de la
Biblioteca Manuel Murguía
En 1940 llega a Buenos Aires, como exiliado, el galleguista Alfonso Rodríguez Castelao, diputado en las Cortes de la República,
dibujante, escritor….luchador incansable por los derechos de los
gallegos. Fue recibido por una comisión especial presidida por el
empresario y mecenas, D. Manuel Puente, con Rodolfo Prada y
otros destacados activistas por la misma causa.
Se le rindió un homenaje multitudinario. Al tomar la palabra y
sabiendo de la extraordinaria actividad que desarrollaba la inmigración y por la libertad y condiciones óptimas que le ofrecía
este gran país, pronunció esta conocida frase: “Esta é a Galicia
Ideal…”.
El Centro Gallego de Buenos Aires inauguraba en 1946 la Biblioteca “Manuel Murguía” abierta a la comunidad en general,
y años más tarde el Teatro Castelao. Al año siguiente, en 1947,
para celebrar el “Día de Galicia”, las autoridades de la Institución
acordaron denominar a los actos programados como “Jornadas
Patrióticas Gallegas” y se traía a Buenos Aires, como Invitado de
Honor al profesor y polígrafo gallego D. Ramón Otero Pedrayo.
El profesor Otero Pedrayo, uno de los intelectuales más destacados de la época, pronunció varias conferencias, entre ellas, en el
distinguido y preuniversitario Colegio Nacional Buenos Aires, y
se realizaron actos artísticos en los Teatros Broadway y Grand
Rex donde también intervino el distinguido visitante.
Estas Jornadas también tendrían en años posteriores, relevantes escenarios, como el Salón Dorado del Concejo Deliberante
y el Instituto Popular de Conferencias del Diario La Prensa, también con reconocidos invitados de honor. Toda esta actividad
que solía durar quince días, culminaba con una Gran Velada de
Gala en el Teatro Colón.
No exageramos si afirmamos que el Centro Gallego de Buenos
Aires, que promovía, organizaba y financiaba toda esa actividad,
durante muchos años representaba a la verdadera Galicia: la Céltica, la de los Suevos y otros pueblos que formaron su historia,
su lengua, su cultura y su carácter diferenciado.
Con los Concursos Literarios y Musicales, sus Ediciones “Galicia”, la audición “Galicia en América”, por Radio Nacional, las
nombradas Jornadas Gallegas, en fin, con todo ello, aquí se hacía y divulgaba lo que durante quinientos años allá se prohibía y
ocultaba, con la pretendida imposición de una sola lengua y una
sola cultura, lo que nunca fue tal.
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D. Ramón Otero
Pedrayo
Imagen Fundación
Otero Pedrayo

Nuestra piel y el invierno.
Cómo cuidarla
Por la Dra. Mónica Blanco (MN 54050) | Jefa de Dermatología

La piel cuenta con sus propios medios de autodefensa, los factores
climáticos adversos, como el frío y el viento, que la pueden debilitar
provocando graves trastornos e incluso envejecimiento precoz.
Hay que aprender a cuidar nuestra piel en los meses más fríos
del año, puesto que los cambios bruscos de temperatura a los
que es sometida en esta época deterioran su capa hipolipídica,
dejándola desnuda frente a las agresiones externas, Todo esto
provoca que se acentúe la pérdida de agua y aparezca la deshidratación acompañada de sequedad, descamación, falta de
brillo e incluso pequeñas heridas.
Debemos cuidarnos de estos cambios bruscos, el paso del frío
al calor (ambientes muy calefaccionados) es muy perjudicial,
especialmente en aquellas pieles muy sensibles como la de los
gerontes y niños, aumentando las posibilidades de que aparezcan vasos dilatados y enrojecimiento cutáneo.
Cuidado de manos, cara y cuello
Deben ser hidratados convenientemente por ser las zonas más
expuestas a las inclemencias del tiempo. Para ello se usan cremas emolientes e hidratantes con factor de protección mínimo
de 15 y el uso de jabones cremosos.

Labios
Si se resecan, evitar humedecerlos con saliva, pues se puede
producir una irritación adicional. En su lugar optar por protectores labiales hidratantes.
Vestimenta
Se aconseja el uso de ropas de algodón en contacto con el cuerpo porque además de conservar el calor, mantienen la piel seca
permitiendo la evaporación del sudor.
El uso de prendas de abrigo muy ceñidas impide la correcta
transpiración del organismo, lo que a su vez puede provocar
descamación y picor.
Otras sugerencias
No son adecuados los baños excesivamente calientes y prolongados, pues remueven el manto hipolipídico que forma parte de
la defensa natural de la piel.
Si se practican deportes de nieve, se deben tomar precauciones
extremas en el horario de 12 a 15 horas, usando factores de alta
protección acordes a cada tipo de piel.
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Conociendo Galicia

“Santiago de Compostela,
donde la lluvia es arte y el
sol poesía”
Por la Lic. María Mirta Vázquez

“

De a pie, en
bicicleta o a
caballo, cada
peregrino se
echa al camino
con el anhelo
de llegar…

“

El camino se hace largo hasta llegar a la meta, pero luego de mucho andar el peregrino
se encuentra pisando esos húmedos adoquines llenos de historia de cualquier rúa santiaguesa o de la mismísima Plaza del Obradoiro y con la Catedral allí, frente a sus ojos,
siente que su sueño se ha hecho realidad: llegar a Compostela.
Santiago de Compostela es la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, y está situada en la provincia de A Coruña. Por encontrarse allí el sepulcro del Santo (Santiago)
se utilizaba a veces el genérico en latín de Locus Sactus (Lugar Santo) y Locus Santi
Iacobi (Lugar de Santiago).
La historia cuenta que el cuerpo del Apóstol fue traído desde el Puerto de Jaffa, en
28

Israel, en barco hasta el puerto de Iria Flavia en Padrón. Una vez
llegada la comitiva cristiana la reina de Iria, Lupa, ordenó en primer lugar perseguirlos y mandó un contingente por ellos que,
durante la persecución, se ahogó en las aguas del río Tambre.
La reina Lupa, impresionada, se ofreció a ayudarlos a encontrar
un lugar para enterrar al Apóstol, que fue transportado en un carro con bueyes. Según la leyenda los bueyes se detuvieron en un
lugar llamado Libredón (de Liberum Domun), donde fue enterrado, hasta que fue descubierto alrededor del año 813.
También se dice que Compostela deriva de la expresión latina
“campus stellae”, “campo de estrellas”, por la estrella que, según
el milagro, se le apareció a Teodomiro indicándole este lugar
donde se encuentra el sepulcro del Apóstol.
Santiago de Compostela tiene una enorme importancia cultural.
Lo cierto es que a ella llegan cada año millones de peregrinos a
través de la ruta Jacobea o de distintos itinerarios cuya meta es
llegar a su Catedral, donde se encuentra la tumba del Apóstol
Santiago. Este Camino es una ruta de peregrinación que surgió
en el siglo IX y que unió desde entonces este lugar con el resto
de Europa.
Las peregrinaciones a la tumba del Apóstol fueron el acontecer
religioso y cultural más destacable del medioevo, hecho que le
valió el reconocimiento del Parlamento Europeo, que designó al
Camino Primer Itinerario Cultural europeo; de la UNESCO, que
lo declaró en 1985 Patrimonio de la Humanidad y de la Fundación Príncipe de Asturias, que le concedió el “Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia”, como lugar de peregrinación y de
encuentro entre personas y pueblos que, a través de los siglos,
se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una
conciencia europea”.
Pero volvamos a Santiago. Esta maravillosa ciudad es una capital pujante, donde transitan muchos estudiantes ya que allí se
encuentra una muy importante universidad. También es sede
del gobierno autónomo, la Xunta de Galicia. Se encuentran instaladas importantes empresas, destacándose el turismo cultural, la industria y las telecomunicaciones. Es una ciudad con un
importante patrimonio monumental y artístico, donde conviven
lo antiguo y lo moderno, y una muestra de esto esta en el imponente centro cultural llamado Ciudad de la Cultura ubicado en la
cúspide del Monte Gaiás.
Pero decir Santiago, es hablar de su maravillosa Catedral, que
recibe a millones de visitantes y que comenzó su historia cuando se produjo el milagroso descubrimiento de las reliquias del
Apóstol. Su fachada más portentosa es la del Obradoiro y la mayor de las campanas de la Catedral es la llamada “Berenguela”
ubicada en la Torre del Reloj. En la Plaza de la Quintana se encuentra la Cabecera y la Puerta Santa, que se abre sólo en ocasión del Año Santo, o sea cuando el 25 de julio, día de Santiago,
cae en domingo.
Parques, jardines, museos, naturaleza, historia, gastronomía, se
unen para ofrecer al visitante un lugar de encuentro en una tierra
sumamente acogedora.
De a pie, en bicicleta o a caballo, cada peregrino se echa al camino con el anhelo de llegar y acercarse a la tradición, a la religión,
tal vez al arte y a la cultura, a la historia o también al deporte,
pero todos ellos sienten al llegar algo en común: una experiencia singular, mezcla de aventura y espiritualidad, una profunda
emoción y el orgullo de saber que ha valido la pena el esfuerzo.
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Oficina Delegada de la Xunta de Galicia

Ayudas a gallegos
residentes en el exterior

La creación de la Delegación de la Xunta de Galicia en Buenos Aires fue aprobada por el Consello de la Xunta en el mes de julio del
2007, mediante un decreto que fija entre sus funciones defender
y garantizar en Argentina una presencia institucionalizada del
Gobierno de Galicia, de su cultura, de su lengua, de su economía
y de la cooperación exterior.
Esta oficina tiene cuatro áreas de actuación básicas: la atención
a la ciudadanía gallega, la promoción de la lengua y de la cultura,
la promoción y las relaciones económicas y la cooperación al desarrollo, contribuyendo a reforzar así la presencia internacional
de la Comunidad Autónoma.
La Xunta de Galicia ofrece distintos tipos de ayudas y subvenciones destinados a gallegos residentes en el exterior y también a
sus descendientes. Entre otros el Programa de Viajes “Reencontros na Casa”; el Programa “Reencontros na Terra”; destinados
a promover el contacto de gallegas y gallegos residentes en el
exterior con su tierra, mediante un período de estadía en residencia y con sus familias, fortaleciendo así los vínculos de unión
con Galicia. Subvenciones correspondientes a los programas de
Apoyo Infraestructural y Adquisición de Equipamientos a las comunidades gallegas en el exterior; Talleres de folclore, artesanía,
cocina y seminarios de Cultura Gallega; Escuelas Abiertas presenciales; Programa “Conecta con Galicia”, actividades de Aire
Libre y Campos de Trabajo, destinados a jóvenes descendientes
de gallegos; etc.

3. En el caso de fallecimiento de las personas indicadas en los
puntos 1 y 2, podrán beneficiarse, por una única vez, de las ayudas por situación de dependencia o enfermedad grave, su cónyuge viudo/a, sus hijos y sus hijas, la pareja de hecho o relación
análoga de afectividad, siempre y cuando no transcurrieran más
de quince meses desde el fallecimiento
4. Los hijos, las hijas, los nietos y las nietas de emigrantes gallegos y gallegas deberán tener la nacionalidad española, cuando
menos, con un año de antigüedad a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes
• Supuestos de necesidad:
• Situación de dependencia o enfermedad grave de la persona
solicitante
• Situación de dependencia o enfermedad muy grave en el seno
de la unidad familiar
• Invalidez o enfermedad permanente de la persona solicitante
• Cobertura de medicamentos y tratamientos de enfermedades
crónicas o graves, cuando tengan un coste elevado
• Ayudas para las mujeres que sufran violencia de género
• Situación de desempleo en la unidad familiar
• Situación de precariedad en la unidad familiar

Pero una de esos importantes Programas aplicado por la Xunta
de Galicia es el de Ayudas Económicas Individuales de Carácter
Social, dirigidos a emigrantes gallegos y gallegas residentes en
el extranjero que posean la nacionalidad española y a determinados/as familiares, que se encuentren en situación de necesidad
económica. Este Programa está destinado a cubrir las necesidades básicas de subsistencia y atención sociosanitaria.
Personas destinatarias:
1. Emigrantes gallegos y gallegas y sus hijos e hijas, mayores de
18 años, que posean la condición de gallego/a de acuerdo con
lo que se establece en el artículo 3º.2 del Estatuto de Autonomía
de Galicia. La forma de acreditar dicha condición de gallego/a se
señala en el artículo 14 de esta resolución
2. Los nietos y las nietas de emigrantes gallegos/as, mayores de
18 años, que posean la condición de gallegos/as de acuerdo con
lo que se establece en el artículo 3º.2 del Estatuto de Autonomía
de Galicia y acrediten un año de residencia continuada en Galicia
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Más información
Galicia Aberta: www. http://emigracion.xunta.gal o bien
en la Oficina de la Xunta de Galicia, que está ubicada en la
calle Bartolomé Mitre 2555, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, B C1039AAP, Argentina
Teléfono: +54 11 4952 9400
Fax: +54 11 4952 7887
E-mail: cidadaniagalega.buenosaires@xunta.es

Docencia

Entrega de diplomas
a residentes
El 31 de mayo se llevó a cabo en el Teatro Castelao el acto de
entrega de diplomas a los jefes de residentes y a los médicos
residentes que finalizaron su residencia completa en el Centro
Gallego de Buenos Aires.

to del personal, a todo el resto de enfermeros, administrativos,
personal de ésta Institución, a las Agrupaciones, y a todos aquellos que hoy en día, junto con nosotros, estamos empeñados en
volver a ser una Institución realmente respetable y de prestigio”.

En dicha ceremonia se contó con la distinguida presencia de diferentes autoridades, entre ellas el gerente de Prestaciones, Sr.
Hugo Lorenzo; el asesor Médico, Dr. Ricardo López; el director
Médico, Dr. Ignacio Das Neves; el entonces presidente del Comité de Docencia e Investigación Dr. Luis A. Costa y miembros de
dicho Comité; el Prof. Dr. Horacio Dolcini, miembro titular del tribunal de Ética y presidente del Comité de Bioética de la Asociación Médica Argentina, co autor del libro “Código de Ética para
el Equipo de Salud” y asesor del Comité de Docencia e Investigación; jefes de los distintos servicios; profesionales; médicos
residentes; funcionarios de la Casa.

Seguidamente hizo uso de la palabra el Sr. director Médico de
la Institución, Dr. Ignacio das Neves, quien dio unas palabras de
bienvenida a los ingresantes, y lo hizo con una serie de consejos, entre ellos les dijo: “Trabajen en equipo. Miren al de al lado,
conózcanse y dense una mano siempre que puedan. Sus compañeros van a ser quienes caminen a la par en todo esto y es
mucho el tiempo que van a pasar juntos…

Para dar apertura al acto fueron interpretados los himnos argentino, español y gallego por nuestro Coro Centro Gallego, que
dirige el maestro Gabriel Lage.
En primer término se dirigió a los presentes el ex director del Departamento de Docencia e Investigación, Dr. Luis Costa, quien
agradeció a los residentes que finalizaron su etapa en la Casa,
esperando que “los hayamos tratado de la mejor manera posible, y que tengan un buen recuerdo”, -dijo-, deseándoles “éxitos
en la vida que van a enfrentar”, y a los nuevos “que vengan con
muchas ganas de trabajar”.
Luego se dirigió a los presentes el asesor Médico, Dr. Ricardo
López, quien en nombre del interventor, Sr. Martín Moyano Barro,
dio la bienvenida a los nuevos Residentes y despidió a quienes
culminaron la residencia en el período completo.
Entre otros conceptos manifestó que “Este Hospital tiene ciento
nueve años de historia y la residencia tiene más de veinticinco
años. Cientos de residentes han pasado por esta Casa y hoy están en prestigiosas instituciones de todo el país… La Residencia
es muy importante para todos los que amamos la profesión,
para todos los que hemos sido residentes, para todos los que
creemos en la residencia, sabemos que hoy por hoy sin residencia no hay institución médica que tenga nivel académico asistencial y científico”.
También señaló que “Estamos absolutamente empeñados en
recuperar esta Institución, como lo ha señalado el Interventor y
el equipo que lo acompaña, no sabemos, y lo decimos con total
honestidad, si vamos a poder lograr todos los objetivos, pero lo
que sí estamos anunciando es que vamos a poner todo el empeño para poder lograr esto…
Por último –expresó- saludamos a los que culminan, de alguna
forma, aunque no seamos enteramente responsables de ninguna manera, queremos pedirles disculpas porque ustedes han
atravesado una parte de esta crisis, han confiado en la Institución, han decidido quedarse y hoy nosotros les entregamos el
certificado. A los nuevos les decimos que vamos a poner todo
el empeño para que la residencia mejore en calidad y mejore en
dedicación. Vamos a pedirles también como contrapartida, dedicación y trabajo. Y también queremos agradecer a todo el res-

No se olviden que los pacientes son personas antes que enfermedades. Que la capacidad de ponerse en el lugar del oto hay
que desarrollarla, trabajarla, y llevarla encima…
Pregunten Cada vez que no sepan y cada duda que tengan, consulten, averiguen, nútranse del conocimiento del otro…Aprendan
a no saber y dense lugar a cuestionar. Porque ese es el camino.
Para aprender hay que reconocer ante todo que hay cosas que
no sabemos…
Sean responsables. Los pacientes nos transfieren un poder
enorme cuando depositan en nosotros su confianza, y ese
poder requiere de responsabilidad, compromiso y también
humildad…”.
Finalizó expresando “Actuar sobre la realidad y cambiarla, es la
única manera de demostrar que la realidad es transformable”.
Acto seguido se dirigió a los presentes El Prof. Dr. Horacio Dolcini, miembro titular del tribunal de Ética y Presidente del Comité
de Bioética de la Asociación Médica Argentina.
El Dr. Dolcini hizo una serie de reflexiones de distintos médicos,
una de ellas de un distinguido clínico inglés, Thomas Syderhan,
del siglo XVII, quien dijo “Nunca he tratado a ningún paciente de
una manera diferente a como yo hubiera querido ser tratado si
hubiera estado enfermo de la misma enfermedad”, y con esa
serie de reflexiones, les deseo a todos los Residentes “Que sean
grandes médicos por su ciencia y por su humanismo”.

Recibieron su diploma los Residentes
Licenciatura en Nutricion: Lic. Clarisa Poch.
Jefa de Residentes: Lic. María Angeles Muguerza.
Cirugia General: Dra. Elizabeth Milena Erazo Campaña;
Dra. Erika Sachi Teshima Martinez.
Ortopedia y Traumatología: Dr. Javier Eduardo; Barzallo
Núñez; Dr. Julio Cesar Cedeño Mosquera.
Jefe de Residentes: Dr. Damian Valenciano.
Pediatría: Instructora Dra Vanina Beatriz Arauz.
La Dra. Erika Sachi Teshima Martínez y el Dr. Julio César
Cedeño Mosquera, expresaron unas palabras como recuerdo de su paso por la Institución.
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Conociendo el
Idioma Galego
Por María Mirta Vázquez

Las grafías
No encontramos en gallego las grafías GE, GI, J e Y:
• Cuando en español aparece ge, gi, en gallego aparece xe, xi,
por ejemplo en xénese, xermánico, ximnasio y xitano. La letra x
representa un sonido como la ch francesa.
• Cuando en español aparece j, en gallego aparece normalmente x como en ejemplo, xamón, caixa, monxa, faixa (jamón, caja,
monja, faja); aunque no es siempre así, a veces aparece ll, por
ejemplo en lentella, parella, agulla e palleira (lenteja, pareja, aguja,
pajar).
• El gallego carece de y, normalmente aparece i como en iodo,
raia, hoxe, (yodo, raya, hoy) y (cast. y) o ll como en pallaso (payaso). También es posible la solución lenda (leyenda).
Además, son poco frecuentes los siguientes diptongos que sólo
se conservan en algunos cultismos:
• ua: está en cuarto, cuartel... aunque el más frecuente es cadro,
catro, cartos, corenta... (cuadro, cuatro, dinero, cuarenta).
• ue: se conserva en consecuencia, frecuente... pero el más usual
es: podo, roda, morte, sorte, ...(podo, roda, muerte, suerte).
• ie: está en ambiente, sociedade... pero el más frecuente es: quero, pedra, serra, terra... (quiero, piedra, sierra, tierra).
Por otra parte son abundantes las palabras con los siguientes
diptongos:
• ou: cousa, dous, outro, chourizo... (cosa, dos, otro, chorizo).
• oi: coidar, moito, loito, noite, troita ...(cuidar, mucho, lucho, noche,
trucha).
Gramática
A colocación dos pronomes
Como regla general, el pronombre en gallego va detrás pegado
al verbo, por ejemplo deille un regalo (le di un regalo); miroume para
os ollos (me miró a los ojos).
A veces, por influencia de ciertas palabras (non, que, quizais,
tamén...), el pronombre va delante del verbo, como en ¿aínda non
cho dixo? (¿aún no te lo dijo?) y quizais te convide a xantar (quizás
de invite a almorzar).
Fuente consultada: Curso de Lingua Galega www.gl.wikibooks.org
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Refranes Típicos Galegos
“A vaca que non come cando os bois, ou comeu antes
ou come despois”.
(La vaca que no come con los bueyes, o comió antes o
come después.)
“Amiguiños sí, pero a vaquiña polo que vale”.
(Amigos sí, pero la vaca por lo que vale)
“Xente nova e leña verde, todo é fume”.
(Gente joven y leña verde, todo es fuego)
“Nunca choveu que non escampase”
(Nunca llovió que no se despejara)
“O comer e o rañar, éche cousa de empezar”
(El comer y el rascarse, es cosa de comenzar)
“Sogra e nora e can e gato non comen ben nun mesmo
prato.”
(Suegra y nuera y perro y gato no comen bien en un mismo plato)
“Para dicir mentiras e comer pescado, hai que ter moito
coidado.”
(Para decir mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado)
“Coa muller e o diñeiro non xogues compañeiro”
(Con la mujer y el dinero no juegues compañero)

Samborinha, samorinha,
(y vieira, sável, sábalo, samborca e ilha de Sálvora)

o lo que este sabrosísimo marisco nos enseña sobre la lengua céltica calaica
Por Higinio Martínez Estévez
Molusco bivalvo de los pectinidae, pariente de las vieiras. De hecho en el portugués común es la vieira das pedras. Más chica que la
vieira (pecten maximus), se la tiene por más sabrosa. Su nombre comprende al menos dos especies, la samborinha o samorinha do
país (chlamys varia), la más sabrosa, y la samborinha francesa o encarnada (chlamys opercularis).
Suele escribirse zamburiña o zomuriña, pero su ortografía correcta es la indicada: molusco propio de las Rías Bajas, zona de
seseo, lleva por ultra corrección la Z castellana en la mayor parte de los registros, como las Sies, en general escrito Cies. Por lo
demás, la segunda vocal, átona, suele escribirse U según la fonología del castellano, a pesar de que la realización de su apertura
depende de la I tónica, que ejerce metafonía. Es un caso similar al de sobrino, cuya realización fonética es [subríňu], en tanto que
su fonología es /sọbríňọ/.
No hay muchas dudas de que ambas formas son diminutivos, pero para ver de qué positivo vienen hay que sacar la desinencia, lo
que nos deja en la incertidumbre de cuál era la posición del acento original, ya que la de diminutivo atrae el tono: *¿samóra? *¿sámora?
Sólo he visto las conjeturas etimológicas de Antonio Santamarina1 y de Coromines2 . Tras razones atinadas, aquél cree posible que
venga de andorinha por falsa segmentación, cambio de -nd- en -mb- por “equivalencia acústica” y posterior reducción de -mb- a -m-. Es
un curso forzado, fundado en el modo de desplazarse del molusco, como volando, con algún paralelo. En verdad es tal rasgo lo que
por paretimología —etimología popular— cambió los samborinha y samorinha, muy mayoritarios y por cierto originales, en la forma
andorinha, de unos pocos puntos de la costa coruñesa.
SÁVEL e SAMBORCA: De Coromines prefiero recordar la magnífica etimología (inspirada por Schuchardt) de sável (gallego dialectal
sáv´le) y del castellano sábalo, aquí oportuna: céltico *SÁBOLOS o *SÁBALOS, adjetivo de SAMOS “verano; mitad clara del año” con la
incipiente lenición de la M intervocálica general en las lenguas neocélticas. El pez sube los ríos en mayo y junio boreal, cf. alemán
maifisch “sábalo”, literalmente “pez de mayo”. Schuchardt había sacado el catalán saboca (y saboga) del céltico *SAMĀKOS “estival”, a
través de un *SABAUCA, documentado como SAMAUCA, más el cambio britónico Ā > AU > O.
La lenición en el céltico continental se ha visto sólo en las oclusivas intervocálicas, P, T, C y en las B, D, G oclusivas. Jud y Aebischer
vieron casos continentales de M > B, cuyos pasos fueron -AM->-ÃV- o -Ãß- > -AB-. El paso intermedio –escrito variadamente– es lo
que hay en samborinha, cf. bretón haňvek, de *SAMĀKOS. Ahora bien, samborinha coexiste con la algo menos frecuente samorinha.
Luego ambas variantes testimonian un proceso en curso o fluctuante del tiempo final del céltico calaico.
También hay el gallego samborca “sábalo”, registrado desde Sarmiento, con fama de mala carne, si es pescado en el mar: “Se queres ver tua mulher morta, dá-lhe de comer samborca”. Me parece palabra venida del catalán saboca, que entraría con los inmigrantes
catalanes en el XVII. La R epentética se explica como la del gallego sorça, del inglés sauce [sōs], de O larga y abierta. La nasalidad
vendrá de cruzarse con la palabra que nos convoca. El sável gallego en la Edad Media era sával, plural sávaes, lo que supone el étimo
inmediato *SABALIS, del mediato *SAMALIS “semejante” en gaélico prehistórico. Otra paretimologia del tiempo final, confundido con
*SAMALOS “estival”.
¿De qué es diminutivo SAMBORINHA?: Vimos el célt. SAMOS “verano” (“mitad clara del año”) que con varias desinencias adjetivas dio
palabras para sável y sábalo, pez que en verano sube del mar a los ríos. Y ahí *SAMĀKOS y *SÁBOLOS o *SÁBALOS. Pero la samborinha
no es pez, sino molusco bivalvo. Para verificar el posible origen vinculado a SAMOS deberíamos investigar el ciclo vital de la especie,
una tarea de biólogos.
La pesca predatoria provocó la veda estival para impedir su final. Ahora bien, lo que pude ver es que, en general, los moluscos crecen más en verano, cuando abunda el plancton que los nutre. Pero en el tiempo céltico soberano vedas no había. Voy a arriesgar la
hipótesis de que samborinha sea el diminutivo románico de un *SÁMORĀ extinto,esdrújulo como *SÁBOLOS o *SÁBALOS. Por lo que se
sabe, la pronunciación céltica era [sâmọrā], con O breve cerrada. El nombre samora que tiene en Mogor, grave de O abierta, es derivado regresivo de samorinha. Tampoco es viejo el samọna de Cangas, grave con asimilación progresiva.
*SÁMORĀ plantea dos cuestiones: a) ¿cuál es el sufijo?, y b) ¿qué sentido exacto tendría? El sufijo dura en la lengua como sufijo de
agente (pícaro = el que pica), perolas neocélticas muestran que en los nombres hacía colectivos: gaél. clocher “humilladero” de cloch
“piedra” (*KLOKĀRON, *KLOKĀ). Si *SÁMORĀ fue “suma de veranos” (“de años”) nos asomamos a un horizonte semántico diferente del
visto arriba, sin vínculo con el tiempo de marisqueo, pero sí con los anillos concéntricos de crecimiento, patentes en las valvas de
estos pectinidae, anillos que los antiguos no dejarían de observar en el caso del pariente mayor de la família, la vieira.
Vieira viene del latín venĕrĭa “especie de concha”, que nos habla de la imagen de Venus al salir de las aguas, imagen tan fuerte que de
fijo apagaría el nombre autóctono, que duró en las especies similares más pequeñas, en las samborinhas. No dudo –pese a la difícil
prueba– de que *SÁMORĀ fue el nombre céltico de la vieira, la famosa coquille de Saint-Jacques. En la Edad Media, en el ocaso del
céltico, en algunas partes surgió la variante *SÁMBORĀ, de la que no desespero encontrar ecos. Sospecho que es la clave del enigma
del nombre de la isla de Sálvora, cruzado paretimológicamente con salvar cuando *SÁMBORĀ resultó opaco.
1 Anexo 7 de VERBA, Anuario gaego de filología, Universidade de Santiago, 1977., p. 113.
2 DCECeH, anemo-.
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Multitudinario “Buenos
Aires Celebra Galicia”
La Av. De Mayo se vio desbordada de personas que participaron de una jornada bien
gallega, donde no faltó la cultura, el baile y la gastronomía.

El sábado 23 de abril miles de personas recorrieron la avenida
más española de Buenos Aires, la Av. de Mayo, donde Galicia era
la protagonista, porque allí se reunió la cultura, la gastronomía y
el baile gallego en la celebración de la tercera edición de “Buenos
Aires celebra Galicia”.
El evento contó con la presencia del presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que los gallegos han
sido “capaces de hacer en un país como Argentina” y, en particular,
en Buenos Aires, “una ciudad en la que cabe una Galicia entera”.
La fiesta comenzó cerca del mediodía con la celebración de una
Misa bilingüe en la Catedral de Buenos Aires, que estuvo a cargo
del arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, luego de
la cual se realizó una multitudinaria procesión con el Santo que, al
son de las gaitas, recorrió la Av. De Mayo
Gran cantidad de entidades de la colectividad participaron con
sus puestos de ventas de comidas típicas, artesanías y también
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espacios dedicados a la cultura. También se realizó un emotivo
homenaje al compositor Pascual Veiga, interpretando su célebre
“Alborada” y además fueron recreados los “asubíos”, los silbidos
que emitían los labriegos cuando realizaban las tareas del campo
allí en las aldeas gallegas.
Por último se llevó a cabo una gran romería, un baile popular
donde los asistentes bailaron al ritmo del pasodoble y de la
buena música gallega, que hacía que todos se sintieran en
pleno corazón de Galicia.
Buenos Aires Celebra es una iniciativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a través de su Dirección General de Colectividades y este año tuvo una importancia especial por formar parte de
la programación que Santiago de Compostela y Galicia presentaron dentro de la 42° Feria Internacional de Libro de Buenos Aires,
donde la Capital de Galicia fue la invitada de honor.

Humor Galego
de Sempre
Dos dibujos del libro “Cousas da Vida”, de Alfonso Daniel Rodríguez
Castelao, publicados entre 1924 y 1925. Y dos viñetas del dibujante
orensano Fernando Quesada, fallecido recientemente.

- O médico dijo que meu
pai ten un catarro intestinal
- ¿E por onde tose?

- ¿Por qué non lle dás de
comer ao can?
- Para o que traballa...
- Pois entón, ¿por qué non
o matas?
- Para o que come...
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Cocina
Tradicional
Gallega
Una receta del libro “A cocina do inverno, Receitario estacional
da cociña galega”, de Pepe Iglesias, de Edicións Xerais de Galicia,
que podrán consultar en nuestra Biblioteca Social.
En esta oportunidad prepararemos un “Repolo con bacallao”,
una receta tradicional en muchos hogares gallegos, sobre todo
de la mariña luguesa.

Repolo con Bacallao
para 4 persoas
• 1 repolo branco.

• 1 cebola.

• 1 Kg. de patacas.

• 1 cabeza de allos.

• 1 Kg. de bacallao.
Posta en marcha:
1) O bacallao para quedar realmente suave e fino, debe desalgar
durante un par de días en lugar ben fresco e cambiándolle tres
veces a auga. Logo escórrese e córtase en anacos alongados
do tamaño dun cogombro.

Vocabulario
Repolo branco: repollo blanco.
Bacallao: bacalao.
Patacas: papas.

En canto ás patacas pélanse e córtanse en cachelos do tamaño dun ovo,

Cebolas: cebollas.

O repolo lávase, límpase das follas duras, pártese ó centro en
catro anacos, logo córtase en xuliana grosa e ponse a repousar
en auga con vinagre.

Desalgar: desalar.

2) A min gústame comenzar os guisos poniendo un rustrido de
cebola e allo ó principio, hai quen non o fai. Unha vez branda
a cebola e sen que a penas colla cor engádenselle as patacas,
reméxense ben co rustrido,, logo cóbrense de auga e póñense a
ferver ata que abranden un chisco, como media hora.

Cogombro: pepino.

3) Cando xa se ve que as patacas están algo feitas pero aínda
algo duras, ponse o repolo cubríndoas e enriba pónselle o bacallao, engádeselle auga ata cubrilo todo e déixase cocer de vagar
durante máis dunha hora.

Allos: ajos.
Anacos: pedacitos.
Alongados: alargados.
Ovo: huevo.
Auga: agua.
Engádenselle: (Verbo engadir: añadir). Se añaden.
Reméxense: (Verbo remexer: revolver). Se revuelven.
Ferver: hervir.
Abranden: (Verbo abrandar). Ablanden.

4) A auga debe evaporarse case por completo, polo que compre
vixiar o guiso para que non se pegue; de verse que o repolo xa
está brando e o bacallao no seu punto pero aínda queda auga,
pódese subir o lume para forzar a evaporación.

De vagar: despacio.

Terminación

Requéntase: (Verbo requentar). Recalentar.

É conveniente que o guiso repouse unha hora para que
tome máis sabor.
No momento de servilo quéntase aceite nunha tixola cuns
dentes de allo. Cando se douren sepárase a tixola do lume,
engádese pemento doce, reméxese esta allada e régase con
ela todo o guiso, déixase que se impregne todo de allada e
requentase suavemente.
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Cómpre vixiar: es necesario vigilar.
Tixola: cacerola.
Pemento doce: pimentón dulce.
Régase: (Verbo regar). Salpicar.

