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N
o siempre lo que planeamos en muchos

aspectos de nuestra vida resulta como

lo imaginamos, a veces por suerte, y

muchas veces lamentándolo. Lo mismo sucede

en nuestras instituciones, que por otra parte y

como todos sabemos, son producto del esfuer-

zo de grupos humanos y reflejo de sus aspira-

ciones y virtudes. El Centro Galicia, esta enor-

me casa que nos acoge, no escapa a esta lógica,

a pesar del largo camino recorrido y de sus sóli-

dos cimientos, magníficamente imaginados y

planificados por los visionarios que la fundaron.

Del mismo modo, resulta satisfactorio ver

como nuestro Estatuto Social, en su sabiduría y

en su mera aplicación, nos brinda las herra-

mientas necesarias para depositar en las manos

de nuestros asociados y en el libre ejercicio

democrático la toma de importantes decisiones

cuando la realidad lo requiere. Si bien es cierto

que durante muchos años no se celebraron

actos eleccionarios para designar autoridades al

concurrir listas únicas y que son las asambleas

ordinarias los ámbitos de elección, no es menos

real también que no debemos tener falsos

temores a estas acciones que refrendan o desa-

prueban nuestras gestiones y, sobre todo, nos

muestran como una institución adulta y con

mucha vida interior, aun en el respetuoso

disenso y en las diferentes posturas.

El resultado de las últimas elecciones ha

conformado una nueva mayoría en nuestra

junta directiva, acentuada por la renuncia del

presidente que tenía mandato hasta 2017, y ha

posibilitado la confluencia de dirigentes que en

el pasado reciente tenían posturas diversas.

Más allá de lo anterior, lo más importante que

tenemos que destacar es que la lista que resultó

vencedora nació del consenso y la iniciativa de

nuestros expresidentes, que intentaron con su

participación y experiencia, reencauzar al

Centro Galicia en su histórico camino. Estos

hombres que dedicaron muchos años de su vida

a la tarea dirigente y que ya se encontraban en

una situación de cómodo retiro, habiendo teni-

do el honor de presidir nuestra institución, no

podían, ni pueden, perseguir otro objetivo que

no sea el de ver plasmados sus sueños y anhe-

los y, sobre todo, consolidar el futuro de nues-

tra entidad. Con ese único objetivo y con esa

única ilusión, están nuevamente entre nosotros

ayudando en esta colosal tarea que es llevar

adelante al Centro Galicia, que, como dijimos,

es la gran casa que nos une y acoge. Esto no

hace más que engrandecerlos como un ejemplo

preclaro de lo que fueron capaces de hacer y de

lo que aún hoy pueden aportarnos, pues supie-

ron incentivar la formación de dirigentes, ejer-

cer sus funciones en plenitud –incluso en los

momentos más críticos de la Argentina, cuando

parecía que peligraba hasta la integridad

social– y, sobre todo, supieron dar paso a otros

dirigentes para conducir nuestra institución y,

desde el lugar que les tocó a cada uno, seguir

aportando a nuestro crecimiento. Los que

resultamos elegidos para continuar esta tarea

no podemos menos que expresar nuestro pro-

fundo agradecimiento a ellos, como verdaderos

ejemplos, y, sobre todo, a nuestros consocios

que con su respaldo y estímulo nos empujan a

seguir adelante en esta tarea que, por inmensa,

necesita del generoso concurso de todos.

Esperamos estar a la altura de las circunstan-

cias; para ello, prometemos entregar lo mejor

de cada uno de nosotros para que el Centro

Galicia continúe por la senda del crecimiento,

sin apartar jamás la vista del ejemplo de nues-

tros mayores que, como expresamos siempre,

lo dieron todo sin esperar nada a cambio. Sirva

como maravillosa muestra recordar que fueron

ellos quienes, después de trabajar toda la sema-

na de sol a sol, dedicaban su domingo libre a

rellenar con escombros nuestro Campo de

Olivos para ganarle espacio al amenazante Río

de la Plata. No pudimos recibir un ejemplo

mayor de dedicación a una causa, de entrega

desinteresada, de honestidad absoluta y de

amor hacia una tierra que, aunque lejana, vive

en cada uno de los componentes de esta admi-

rable realidad.

A partir de este momento, nos proponemos

reiniciar un ambicioso plan de obras y mejoras,

de las que el nuevo gimnasio Keltia es su pri-

mer paso; volver a poner nuestras sedes en

óptimas condiciones de mantenimiento, conso-

lidar nuestro patrimonio, incentivar todas nues-

tras actividades deportivas e impulsar con fir-

meza y convicción la difusión de nuestra cultu-

ra, continuar atendiendo las demandas de nues-

tros asociados y seguir desarrollando a una

nueva generación de dirigentes que siguiendo

el ejemplo recibido sean capaces de impulsar

“la unión por la grandeza”, el sueño de quienes

con muy pocas herramientas fueron capaces de

llevar adelante una obra inmensa.

Con el inestimable apoyo de los gobiernos

de Argentina, España y Galicia; con la ayuda y

el respaldo de todos ustedes y con la protección

del Apóstol Santiago, a quien invocamos de

modo especial, creemos, con humildad, que

vamos por el camino correcto: consolidando el

futuro.

Junta Directiva
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Consolidando el futuro

N
on sempre o que planeamos en moitos

aspectos da nosa vida resulta como o

imaxinamos, ás veces por sorte, e moi-

tas veces lamentándoo. O mesmo sucede nas

nosas institucións, que por outra banda e como

todos sabemos, son produto do esforzo de gru-

pos humanos e reflexo das súas aspiracións e

virtudes. O Centro Galicia, esta enorme casa

que nos acolle, non escapa a esta lóxica, malia

o longo camiño percorrido e os seus sólidos

cimentos, magnificamente imaxinados e plani-

ficados polos visionarios que a fundaron.

Asemade, resulta satisfactorio ver como o

noso Estatuto Social, na súa sabedoría e na súa

mera aplicación, nos brinda as ferramentas

necesarias para depositar nas mans dos nosos

asociados e no libre exercicio democrático a

toma de importantes decisións cando a realida-

de o require. Aínda que é certo que durante

moitos anos non se celebraron actos electorais

para designar autoridades ao concorrer listas

únicas e que son as asembleas ordinarias os

ámbitos de elección, non é menos real tamén

que non debemos ter falsos temores a estes

eventos que referendan ou desaproban as nosas

xestións e, por riba, nos mostran como unha

institución adulta e con moita vida interior,

aínda na respectuosa disensión e nas diferentes

posturas.

O resultado das últimas eleccións confor-

mou unha nova maioría na nosa xunta directi-

va, acentuada pola renuncia do presidente que

tiña mandato ata o ano 2017, e posibilitou a

confluencia de dirixentes que no pasado recen-

te tiñan posturas diversas. Máis aló do anterior,

cómpre destacar que a lista que resultou vence-

dora naceu do consenso e a iniciativa dos nosos

ex-presidentes, que intentaron coa súa partici-

pación e experiencia, encarreirar o Centro

Galicia no seu histórico camiño. Estes homes

que dedicaron moitos anos da súa vida á tarefa

dirixente e que xa se atopaban nunha situación

de cómodo retiro, logo de ter a honra de presi-

dir a nosa institución, non podían, nin poden,

perseguir outro obxectivo que non sexa o de

ver reflectidos os seus soños e anhelos e, sobre

todo, consolidar o futuro da nosa entidade. Con

ese único obxectivo e con esa única ilusión,

están novamente entre nós axudando nesta

colosal tarefa que é levar adiante ao Centro

Galicia, que, como dixemos, é a gran casa que

nos une e acolle. Este feito non fai máis que

engrandecelos como un exemplo preclaro do

que foron capaces de facer e do que aínda hoxe

poden achegarnos, pois souberon incentivar a

formación de dirixentes, exercer as súas fun-

cións en plenitude –ata nos momentos máis crí-

ticos da Arxentina, cando parecía que perigaba

ata a integridad social– e, sobre todo, souberon

dar paso a outros dirixentes para conducir a

nosa institución e, desde o lugar que lles tocou

a cada un, seguir achegando ideas ao noso cre-

cemento. Os que resultamos elixidos para con-

tinuar esta tarefa non podemos menos que

expresar o noso profundo agradecemento a

eles, como verdadeiros exemplos, e sobre todo

aos nosos consocios que co seu respaldo e estí-

mulo, nos empurran a seguir adiante nesta tare-

fa que, por inmensa, necesita do xeneroso con-

curso de todos. Esperamos estar á altura das

circunstancias; para iso, prometemos entregar

o mellor de cada un de nós para que o Centro

Galicia continúe pola senda do crecemento, sen

apartar xamais a vista do exemplo dos nosos

maiores que, como expresamos sempre, o

deron todo sen esperar nada a cambio. Sirva

como marabillosa mostra recordar que foron

eles quen, logo de traballar toda a semana de

sol a sol, dedicaban o seu domingo libre a reen-

cher con escombros o noso Campo de Olivos

para gañarlle espazo ao ameazante Río da

Prata. Non puidemos recibir un exemplo maior

de dedicación a unha causa, de entrega desinte-

resada, de honestidade absoluta e de amor cara

a unha terra que, aínda que afastada, vive en

cada un dos compoñentes desta admirable realidade.

A partir deste momento, propoñémonos

reiniciar un ambicioso plan de obras e mello-

ras, das que o novo ximnasio Keltia é o primei-

ro paso; volver poñer as nosas sedes en óptimas

condicións de mantemento, consolidar o noso

patrimonio, incentivar todas as nosas activida-

des deportivas e impulsar con firmeza e con-

vicción a difusión da nosa cultura, continuar

atendendo as demandas dos nosos asociados e

seguir desenvolvendo unha nova xeración de

dirixentes que seguindo o exemplo recibido

sexan capaces de impulsar “a unión pola gran-

deza”, o soño dos que con moi poucas ferra-

mentas foron capaces de levar adiante unha

obra inmensa.

Co inestimable apoio dos gobernos de

Arxentina, España e Galicia; coa axuda e o res-

paldo de todos vostedes e coa protección do

Apóstolo Santiago, a quen invocamos de modo

especial, cremos, con humildade, que imos

polo camiño correcto: consolidando o futuro.

Xunta Directiva

Consolidando o futuro
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CENTRO GALICIA
DE 

BUENOS AIRES

Institución Cultural, Social y
Deportiva con Personería
Jurídica Acordada por el

Superior Gobierno de la Nación
Resolución Nº 1612/80

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Estimado consocio:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 77 del Estatuto Social, nos complace en invitar a
Ud. a la Asamblea General Ordinaria de Asociados que tendrá lugar el 30 de julio de 2015 a

las 20:30 hs. en nuestra Sede Social de Bartolomé Mitre 2552 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Nombramiento de dos (2) asociados para que, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario de Actas, firmen el Acta de esta Asamblea.

2.Modificación del valor de las cuotas sociales, determinación de su valor en las distintas escalas
y categorías. Fecha de su vigencia

Les encarecemos puntual asistencia y los saludamos muy atentamente.

“Art. 76: Las Asambleas se constituirán en primera convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los
socios que se especifican en el Artículo anterior y en condiciones estatutarias y media hora más tarde de la

indicada en la citación en segunda convocatoria, con el número de socios presentes”

CRISTIAN MOARES ECHAZÚ JOSÉ MARÍA VILA ALÉN
Secretario General  a/c Presidente

Buenos Aires, 30 de junio de 2015
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C
omo lo establece nuestro

estatuto social a fines de

abril de este año corres-

pondía renovar la mitad de los

integrantes de la junta directiva

,miembros del consejo consultivo

y de apelación y junta fiscaliza-

dora; habiéndose presentado y

oficializado dos listas de candi-

datos correspondía celebrar un

comicio para dirimir entre ambas

opciones. El domingo 3 de mayo

en un clima de festividad

democrática nuestros asociados

concurrieron de forma numerosa

a participar de la elección , que se

desarrolló en nuestra sede social

,con absoluta normalidad, sin

registrarse ninguna impugnación.

Por algunas renuncias que se

habían sucedido con anteriori-

dad, esta vez las listas eran enca-

bezadas por candidatos a vicepre-

sidente 1° para completar un

mandato de 2 años que quedó

inconcluso por la mencionada

dimisión.  La lista que patrocina-

ba el anterior presidente Don

Agustín Díz Portabales, blanca

con franja Amarilla, la encabezó

el Dr. Alfredo García Melle , hijo

del prestigioso dirigente de nues-

tra institución ,Don Avelino

García Melle; y la que resultó

vencedora, blanca con franja

Azul, fue encabezada por el

expresidente del Centro Galicia

Dr. José María Vila Alén, resul-

tando vencedora esta última que

obtuvo más del 70% de los sufra-

gios emitidos.

Una vez conocido el resulta-

do electoral, y proclamadas las

nuevas autoridades por la comi-

sión electoral, el martes 5 de

mayo se produjo el acto de asun-

ción , con la ausencia inexplica-

ble  de las autoridades salientes

,como establece nuestro protoco-

lo interno, y de modo especial del

presidente en funciones. Cabe

destacar que es un hecho que no

ocurrió jamás en nuestra historia

institucional , porque en todos los

casos fueron las autoridades

salientes quienes recibieron y

pusieron en funciones a las elec-

tas. Días después e invocando

razones personales el presidente

Díz que tenia mandato hasta abril

del año 2017 renunció a su cargo

y en consecuencia cumpliendo

fielmente lo que establece el

Estatuto Social ,quien ejercía

hasta ese momento la

Vicepresidencia 1° pasó a ocupar

inmediatamente la Presidencia

del Centro Galicia con mandato

hasta abril del 2017, nos referi-

mos a José María Vila Alén, a la

sazón presidente también de la

Federación de Sociedades

Españolas de la República

Argentina.

Finalmente y luego de los

ordenamientos de rigor la junta

directiva de nuestro centro quedó

conformada como se muestra en

el cuadro anexo y del mismo

modo las diferentes comisiones

institucionales que fueron pues-

tas en funciones en tiempo

record, para comenzar una nueva

etapa en nuestra casa y poner

manos a la obra de manera rápida

y concreta.

Las fotografías y cuadros que

acompañan la presente reseña

nos muestran a los integrantes de

las nombradas comisiones y en

algunos casos los actos de asun-

ción de las mismas.

Renovación de autoridades

Presidente José María Vila Alén

Vicepresidente 1º Javier Nogueiras Núñez

Vicepresidente 2º Jesús Modesto Mosquera Penas

Secretario General Roberto Atilio Vazquez

Prosecretario General Cristian A. Moares Echazú

Secretario Administrativo José Enrique Cubilledo Glionna

Prosecretario Administrativo Jesús María García Díaz

Secretario de Actas Alejandro Javier Moreira Denis

Prosecretaria de Actas Alicia García de Liutvinas

Tesorero Ramón Copa Darriba

Protesorero Luis Fernando Patiño Ruíz

Contador Fernando López Pererira

Procontador José Antonio Díaz Alzamendi

Vocal 1º Albino Taboada Rivas

Vocal 2º Antonio Cerdeira Lema

Vocal 3º Mabel Alicia Rodríguez Castro de Martín

Vocal 4º Alberto Iannuzzo

Vocal 5º Marta Graciela Bulla Godoy

Vocal 6º Sandra Mónica Gañete Fernández

JUNTA FISCALIZADORA
Héctor Fernández Alvarez Héctor Lamosa Rejenjo Andrés Chico Barreiro

CONSEJO CONSULTIVO Y DE APELACIÓN
Manuel Arcos Valcarcel Celia Digón Varela José López Pin

Rafael Patiño Rogel Ramiro Silvarredonda

JUNTA DIRECTIVA
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Presidente Rafael Patiño Rogel

Vicepresidente 1º Alberto Iannuzzo

Vicepresidente 2º Alberto Vázquez

Secretaria Norma Cusato de Cubilledo

Prosecretaria Susana Chaves López

Tesorero Antonio Montaña

Protesorero Antonio Cerdeira Lema

Secretaria de Actas Gladys Graciela Sánchez Marcos

Prosecretaria de Actas Alicia García de Liutvinas

Vocales José López Pin

Manuel Peleteiro Pérez

Mabel Alicia Rodríguez

Luis Fernando Patiño

María Teresa Michelón Martínez

José López Gama

Carlos Alberto Chiodin

Marta Haydee Lobato

Fernando Mosquera

Diana González Conde

Carolina Esperanza Roig

Karina Grissel Martín Rodríguez

Vanina Martín Rodríguez

Isabel Fernández

José Luis López Garra

Rodolfo Liutvinas Rodríguez

María Mabel Bertyucci

Eduardo Rodríguez Leirado

Fabián López

Gabriel Ponte

Gabriel Fariña

Carlos Celestino Berros

Colaboradores Claudia Patricia Picco Castillo

Comisión de Cultura

Presidente Jesús María García Díaz

Vicepresidente 1º José Enrique Cubilledo Glionna

Vicepresidente 2º Salustiano Seren

Secretario Eduardo Janeiro

Prosecretario Alfredo Canaveri

Secretario de Actas Javier Nogueira Núñez

Prosecretario de Actas Antonio Cerdeira Lema

Tesorero AlbertoMartín

Pro Tesorero Eduardo M. Seren Alonso

Vocal Gabriel Fariña

Osvaldo Fariña

Juan Emilio López Fernández

Nicolás Sartori

Mariano Ariel Pazos

Fernando Valiante

Comisión de Obras

Presidente Marta Graciela Bulla Godoy

Vicepresidente 1º José Antonio Gómez

Vicepresidente 2º Alejandro Javier Moreira

Secretaria Sandra Mónica Gañete Fernández

Prosecretario Pablo Jorge Gago

Tesorero Néstor Claudio Cachiquis

Protesorero Mariano Pajaro

Secretaria de Actas María T. García Suárez

Prosecretaria de Actas Mabel Elba Chiappa Grillo

Vocales Héctor A. Soria

José Varela

Fernando Ortellao

Mariano Pazos

Daniel Lopresto

Osvaldo Leis

José Antonio Díaz Alzamendi

Sandra Soneira

Adriana Varela

Gabriela Fogo

Rosario Montero

Isabel González Lema

Edgardo Almeida

Marta Lobato

Comisión de Deportes

Presidente Jesús Modesto Mosquera Penas

Vicepresidente 1º Andrés Chico Barreiro

Vicepresidente 2º Ramón Suárez

Secretario Juan Emilio López Fernández

Prosecretario Alberto Martín

Tesorero Albino Taboada Rivas

Protesorero 1º Senén Fernández Bouso

Protesorero 2º Celestino Casal

Secretario de Actas José Antonio Couselo

Prosecretario de Actas María Teresa Tonelli

Vocales Gabriel O. Fariña Chiappa

Javier García Díaz

Manuel Reinoso Sobral

José Mosquera Pérez

Jesús García Abad

Antonio Iglesias

Ramón Gómez Vázquez

Horacio Marcote

Vanina Martín

Mariano Pazos Ochogavia

Carlos Nistal

Colaboradores Pablo Gago

Claudio Gómez

Comisión de Fiestas
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COMISIÓN DE DEPORTES

E
l vóley masculino de

Centro Galicia está de fes-

tejo. Después de una exce-

lente ronda campeonato, donde

quedó segundo en la tabla gene-

ral, a un solo punto del primer

puesto, las categorías Sub-16 y

Sub-18 se consagraron campeo-

nas del Torneo de la Federación

Metropolitana de Voleibol (Nivel

B), clasificando ambas por pri-

mera vez, a la LINAME (Liga

Nacional de Menores).

La clasificación a la LINA-

ME se dio en el último fin de

semana de mayo, en un mini tor-

neo donde se enfrentaban los seis

mejores equipos de cada categoría.

El Sub-16, después de termi-

nar tercero en su zona, y apenas

una semana después de haber

cosechado el honrosísimo 2do.

puesto en la Copa de Plata del

Torneo Abierto Sub-16 frente a

Universitario La Plata, derrotó a

esta misma formación en la gran

final, después de vencer el sába-

do 30 a San Lorenzo de Almagro

y a Porteño Atlético Club. Los

chicos nos regalaron una final a 5

sets para el infarto, levantando un

cuádruple match-ball en el tercer set para

ganarlo con seguridad en el tie-break.

El Sub-18, invicto en su cate-

goría durante todo el año, clasi-

ficó directamente a las semifina-

les, venciendo primero a Banfield

y luego, en la gran final, a San

Lorenzo de Almagro. Ambos par-

tidos los ganó 3 sets a 0, demos-

trando su poderío.

Así, de la mano de su entrena-

dor Pedro Chapperon y con

Matías Foresto como entrenador

asistente, terminaron festejando

la tan deseada clasificación a la

LINAME, trayendo al Centro

Galicia dos campeonatos ganados.

Tampoco nos olvidamos de la

buena actuación que tuvieron las

restantes categorías —Sub-13,

Sub-14 (que quedó a un paso de

clasificar para la ronda final) y

Sub-21—, sin la que no se hubie-

ra alcanzado la excelente perfor-

mance exhibida en lo que va del año.

Felicitamos a las inferiores

del vóley masculino del Centro

Galicia, esperando que concreten

en la segunda mitad del año todo

lo que insinuaron y mostraron en

este 2015 y agradecemos a todos

los familiares y compañeros que

estuvieron ahí para alentar y apo-

yar a los equipos.

VÓLEY MASCULINO

Mayo triunfal para el
vóley gallego

El Sub 16 y la tarea cumplida. El Sub 18 saludando a sus contendientes.

La experiencia es un valioso complemento de la excelencia.
Conscientes de la preocupación reinante, venimos celebrando reuniones con

distintas
aseguradoras con el objetivo de mejorar las condiciones  de cobertura para los

seguros vigentes y nuevos.
La frase "Su pregunta no nos molesta", en nuestro caso está potenciada y se

convierte en "Su pregunta nos
halaga" pues contiene implícita una cierta dosis de confianza que es lo más

preciado en
nuestra profesión.

Consúltenos, en materia de seguros siempre será mejor investigar antes de
decidir.

Con sincera estima

PÉREZ FEIJÓO & ASOCIADOS
Lidia, Soledad, Antonio, Pablo y José María

4811-5980,  5811-1434  y 4813-0609
info@perezfeijoo.com.ar

SEÑORES ASOCIADOS
CELEBREN SUS ANIVERSARIOS 

LOS DE SUS FAMILIARES EN EL

CAMPO GALICIA DE OLIVOS
Para estos acontecimientos sus invitados gozarán, a partir

del 1º de diciembre, de un descuento del 50% y gratis los
menores de 12 años. A partir de ahora usted también puede

solicitar autorización para realizarlo los días domingo en

espacios no cubiertos. FORMULARIOS PREIMPRESOS EN
PORTERIA (Resolución de la Junta Directiva de 19/11/2009)

CONSULTE CONTRASEÑA DE ACCESO AL MOZO
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COMISIÓN DE CULTURA

Los presidentes Vila Alen y Patiño inaugurando

una exposición en nuestra galería de Arte.
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Viernes 24 de julio
20.30 hs

Gran Cena por el Día de Galicia
y nuestro 36° aniversario

Espectacular recepción con islas gastronómicas, cena de 3 pasos:
entrada, plato principal y postre con bebidas de primer nivel y

mesa de dulces como fin de fiesta.
Actuación de las escuelas de danzas españolas y gaitas y para finalizar

gran baile con la orquesta internacional Los Gavilanes de España.
Reserve su entrada con anticipación a $250.

Una fiesta para toda la familia

P
or iniciativa de la familia

del Prof. Adolfo Lozano y

con el apoyo y soporte de

la Comisión de Cultura, se llevó a

cabo un merecido homenaje a

quien dedicara varios años de su

vida a transmitir el afecto profun-

do por la tierra de sus padres,

Galicia.

El martes 16 de junio en el

marco del salón Valle Inclán de la

sede social y ante un público que

antaño supo disfrutar de las char-

las del profesor, el presentador

Carlos Diprofio, amigo personal

del homenajeado, nos introdujo

en el día a día de Adolfo Lozano.

Su permanente amor a Galicia

que hizo evidente en todas las

vivencias que tenía a diario. Ya

sea en su tiempo libre, como en

su trabajo docente y por supuesto

en sus audiciones de Radio Cultura.

A continuación se dieron lec-

tura a las cartas de adhesión lle-

gadas con motivo del acto recor-

datorio. En primer lugar la de

Manuel Suárez Suárez, escritor

gallego, leídas por Agustina

Torres alumna del Instituto

Santiago Apóstol. En segunda

instancia las del Profesor Vicente

Peña Saavedra de la Facultad de

Ciencias de la Educación de la

Universidad de Santiago de

Compostela leídas por Roció de

León Caballero, otra de las alum-

nas del colegio.

Luego de las palabras muy

emotivas de parte de la familia,

expresadas por el hermano de

Adolfo y que fueron acompaña-

das por el sentido aplauso del

público presente, le tocó el turno

a la parte musical del encuentro.

La Escuela de Danzas Españolas

del Centro Galicia de Buenos

Aires, a cargo de la profesora

María Fernanda Farina Lago, y el

conjunto de gaitas bajo la direc-

ción del profesor Alberto López,

pusieron el sonido y el color

característicos de Galicia como

marco adecuado para quien

dedicó mucho esfuerzo en dar a

conocer las bondades de nuestra tierra.

Para darle cierre al homenaje

Virginia Alarcia Lozano, sobrina

del profesor, interpretó varias

piezas de su producción musical

"Tango Sentido", eligiendo para

la ocasión aquellas obras que su

tío solía pedirle que interpretara

en sus reuniones familiares. Fue

así que el otro cariño profundo

del profesor, como fue la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, tuvo

con el tango su natural y lógica

participación en el encuentro.

Como broche de oro, con el

acompañamiento espontáneo de

los asistentes y como producto de

grabaciones familiares, se pudo

ver y escuchar en la pantalla del

auditorio al propio Adolfo

Lozano junto a su sobrina cantan-

do "A Rianxeira". Se lo observó

mediante la reproducción de un

video que se produjera en alguna

reunión acontecida hace tiempo

en el Café Tortoni.

Así fue que Buenos Aires y

Galicia, los dos amores de este

amante de culturas y costumbres,

tuvieron cita en el reconocimien-

to por su trayectoria.

Homenaje al
Prof. Adolfo Lozano Bravo

Las gaitas no podían faltar.

Virginia Alarcia Lozano en
plena interpretación.

COMISIÓN DE FIESTAS

Julio 5

Conjunto regional

Lugo

Orquesta Española

Agora Xuntos

Julio 12

Conjunto regional

Los Lucenses

Orquesta Española

Sabor Latino

Julio 19

Conjunto regional

Lugo

Orquesta Española

Los Peninsulares

Julio 26

Conjunto regional

Los Lucenses

Orquesta Española

Sabor Calipso
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Por Alcides A. Iglesias Alonso
.....................................................

L
as necesidades e intereses

de una sociedad se ensam-

blan con el bienestar gene-

ral. De esta manera, las priorida-

des de carácter individual ceden

el paso a una visión integrada, en

donde el Estado debe inexorable-

mente contemplar los requeri-

mientos del conjunto de la pobla-

ción, siempre ávida por mejorar

su calidad de vida y avizorar un

futuro mejor.

En esta clase de contextos los

partidos políticos asumen la res-

ponsabilidad histórica de confir-

mar antiguos rumbos o proceder

a su redefinición. Antes, durante

y después de cualquier acto elec-

cionario, puesto que las democra-

cias no se circunscriben al

momento en que la ciudadanía

deposita el voto, sino que se

renuevan cotidianamente.

El escenario político de

España no escapa a estos princi-

pios. El sistema vigente desde

1978, abrió el sendero para el

ejercicio pleno de los derechos

que asisten a los habitantes de

nuestra nación, de forma tal que

sea factible optar periódicamente

por la alternancia o por la ratifi-

cación de las autoridades; tanto

en el plano municipal y/o autonó-

mico como ha sucedido en el mes

de mayo en la mayoría de las

regiones, o tal como sucederá

próximamente con el gobierno

central, antes que finalice el

corriente año.

Planteadas así las cosas, esta

última convocatoria incluyó a las

comunidades de Aragón,

Asturias, Cantabria, Castilla-La

Mancha, Castilla y León,

Extremadura, La Rioja, Madrid,

Murcia, Navarra, Islas Canarias,

Islas Baleares, País Vasco y

Valencia; como así también a las

dos ciudades autónomas de Ceuta

y Melilla.

Las plataformas de cada fuer-

za irrumpieron en la vida de cada

región, abordando cuestiones cla-

ves que hacen al desenvolvimien-

to diario de la población; tales

como la educación, la salud, la

vivienda, la investigación cientí-

fica y técnica, el ambientalismo,

la fiscalidad y el control sobre la

correcta asignación de los recur-

sos públicos, factores que en

simultáneo operan como llaves

maestras para una acertada ges-

tión de gobierno.

Un análisis resumido de las

elecciones municipales y autonó-

micas tras el recuento de los

sufragios emitidos, posibilita

observar que en algunos territo-

rios se abrieron las puertas para

que los dirigentes promovieran

acuerdos que aseguren un con-

senso para la gobernabilidad de

varios ayuntamientos y comuni-

dades.

El diálogo siempre fecundo y

saludable junto con las alianzas

que determinan las circunstan-

cias, son aspectos sustantivos que

irán demarcando el camino a

recorrer de aquí en adelante,

sumando las coincidencias y res-

tando las controversias. Habrá

que otorgarle más espacio a lo

que une, antes que a todo aquello

que desune. A la convergencia

que galvaniza y unifica, antes que

a la divergencia que separa y

diversifica.

El esfuerzo será para generar

un entorno razonable y adecuado

para estimular las inversiones, en

particular con el objetivo puesto

en la creación de empleos nue-

vos, calificados y estables que

lleven a dinamizar la economía;

colocando el foco en la de aque-

llos sectores que siempre demos-

traron ser el motor para fortale-

cerla, adicionando el empuje de

otras actividades que coadyuven

al crecimiento equilibrado de los

diferentes estamentos sociales.

Todo esto será posible no sólo

con las decisiones estratégicas de

quienes tienen la responsabilidad

de gobernar en los distintos nive-

les, porque se tendrá que agregar

el respaldo de todas las agrupa-

ciones civiles que cuenten con

mayor peso y prestigio.

La madurez se enriquece con

la sabia renovada que proviene

de la juventud. Los efectos son la

consecuencia de sus causas y no

siempre es sencillo identificarlas.

Al discurso habrá que nutrirlo

con argumentos. A los hechos

habrá que alimentarlos con resul-

tados positivos que satisfagan las

apetencias de las nuevas y viejas

generaciones. Del mismo modo,

será imperioso trasladarse desde

la simpleza que exhibe la superfi-

cie y navegar hacia los laberintos

que se encuentran en la profundi-

dad.

Sin desatender las señales que

provengan de la Unión Europea,

la legislación que se proyecte

tendrá que ser el corolario natural

del análisis preliminar y la eva-

luación ulterior de los frutos con-

seguidos, respetando la preemi-

nencia de la Constitución como

un aspecto de relevancia y al

mismo tiempo ineludible.

Por ello, una reflexión espe-

cial merece las restricciones aún

vigentes sobre el ejercicio pleno

de los derechos políticos de quie-

nes residimos en la España

Universal. El referéndum del 6 de

diciembre de 1978, sirvió para

que la voluntad popular consa-

grara la validez de su Art. 9, el

cual establece que

“…Corresponde a los poderes

públicos promover las condicio-

nes para que la libertad y la igual-

dad del individuo y de los grupos

en que se integra sean reales y

efectivas; remover los obstáculos

que impidan o dificulten su pleni-

tud y facilitar la participación de

todos los ciudadanos en la vida

política, económica, cultural y

social”.

De igual forma, el Art. 14 es

suficientemente explícito en la

materia puesto que determina que

“…Los españoles son iguales

ante la ley, sin que pueda prevale-

cer discriminación alguna por

razón de nacimiento, raza, sexo,

religión, opinión o cualquier otra

condición o circunstancia perso-

nal o social”. El lugar donde se

habita es una de esas circunstan-

cias que contempla nuestro orde-

namiento jurídico.

Se presenta otra vez un pano-

rama ya conocido, que permitirá

confirmar o desmentir si hemos

aprendido y aprehendido las lec-

ciones de la historia.

ELECCIONES DEL 24 DE MAYO DE 2015

Nuevas corrientes
partidarias emergen en el
tablero político español

Las urnas dieron su veredicto. Se votó en la mayoría de las comunidades autónomas, confirmando en gran

medida los resultados que anticipaban las encuestas.
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Dr. Pedro A.
Prado

ASESOR LETRADO

DEL 

CENTRO GALICIA
DE BUENOS

AIRES

SARMIENTO 1934-2º

Tel.: 4953-6226 /

4953-4378 / 2329

CONSULTAS:
Lunes - Martes - Jueves

15.30 a 19.30

Les recordamos a nuestros socios que la

cadena de farmacias ABC realiza un descuento

adicional del 10%, sobre los habituales, con la

sola presentación del carnet social, con la

cuota al día, en sus sucursales

Bmé. Mitre 1902, Hipólito Irigoyen 3331,

Jujuy 601, Bmé. Mitre 2542

FARMACIAS
ABC

E
l gobierno español recono-

ce en la voz de su ministro

de Asuntos Exteriores su

preocupación por la caída abrup-

ta del voto emigrante en las últi-

mas elecciones, hecho que se

profundiza año a año después de

la sanción de la Ley Electoral en

2011.

Diputados de la oposición

plantearon quejas respecto del

procedimiento de voto rogado y

las trabas que presenta para la

mayoría de los residentes en el

extranjero. Debemos recordar en

este punto que la reforma a la

LOREG fue producto de un

acuerdo entre PP y PSOE, suma-

dos a los nacionalistas CiU y

PNV. La exigencia de solicitar el

voto ha provocado que la partici-

pación de nuestro colectivo desa-

pareciera prácticamente y ha

recibido críticas desde todos los

ámbitos de la emigración , inclu-

yendo como no podía ser de otra

forma al Centro Galicia. Es muy

llamativo que a pesar de que los

propios impulsores de la medida

han reconocido y reconocen la

profundidad de su error , aun no

ha habido movimientos concretos

para su reforma o supresión.

En mayo de de 2014 el

Congreso de los Diputados admi-

tió a trámite un proyecto del

Parlamento de Galicia que pro-

ponía su reforma , y que fuera

aprobada por unanimidad por las

fuerzas políticas gallegas. A pesar

de esto la iniciativa no se trató

aun y además no se conoce fecha

estimada para su análisis .

Teniendo en cuenta que se han

quedado sin votar el 95% de los

españoles en el exterior ,debería-

mos pensar que para las eleccio-

nes generales previstas para

noviembre de este año deberían

producirse novedades, sobre todo

teniendo en cuenta que todos

reconocen el fracaso de la ante-

rior reforma.

Cabe destacar que nuestro

actual presidente , el Dr. José

María Vila Alén participó en su

doble carácter de presidente de la

Federación de Sociedades

Españolas de la República

Argentina y de nuestro Centro ,

en la reunión que se celebró en

nuestra sede social, organizada

por el CRE de Buenos Aires, en

la que se reclamó la reforma de la

ley de forma” urgente y precisa” ,

para garantizar nuestros derechos

electorales. Durante la misma , la

presidenta del CRE , María

Teresa Michelón Martinez leyó

un documento que además recla-

ma una nueva ley de nacionali-

dad , más amplia y solidaria, con-

juntamente con la reforma de la

LOREG. Dicho documento contó

con el respaldo absoluto de los

presentes, e incluyó el apoyo for-

mal del CENTRO GALICIA.

Para graficar el daño que la

actual ley produce a la participa-

ción de los residentes extranjeros,

el cónsul general Don Rafael

Tormo, difundió los datos de las

últimas elecciones autonómicas

celebradas el 24 de mayo en las

que la participación en la demar-

cación consular Buenos Aires,

paradójicamente la más grande

de la emigración, solo sufragó el

2,5 % del total ,lo que se traduce

en insignificante. El documento

redactado por el CRE solicita en

nombre”de este importante

colectivo de la sociedad españo-

la, que considera debe recibir un

trato más justo y equitativo por

parte de los legisladores, que fue-

ron electos por nuestro voto para

defender y efectivizar nuestros

derechos”.

Lo más importante para des-

tacar es que en la reivindicación

de nuestros derechos ,el reclamo

encuentra a nuestro colectivo

unido y solidario , y es de esta

forma en la que las instituciones ,

los partidos políticos y los ciuda-

danos de a pie lograremos que se

nos escuche y sobre todo que se

nos respete.

Sigue cayendo la
participación de los

residentes en el exterior
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Traduciendo al gallego las palabras que están enumeradas y colocándolas en la grilla, aparecerá en la columna

vertical sombreada el nombre del gaitero nacido en Viascón (Cotobade-Pontevedra) en 1920.

1-SEREA, 2-XOIA, 3-CINCOCENTOS, 4-DONA, 5-BERCE, 6-RODA,7-AXOUXERE, 8-TEMPADA, 9-NOVO,

10-CATRO, 11-TUNDA, 12-DENTE, 13-FOLLA, 14-DUBIDA.

GALLEGRILLA

HORARIOS - Musculación: Lunes a Viernes de 7:00 a

23:00 / Sábados de 9:00 a 18:00 Pileta: Lunes a Viernes de

7:00 a 22:00 / Sábados de 9:00 a 17:00

Keltia Ximnasio - info@keltia.com.ar

www.keltia.com.ar
4953-2900 - 4953-2909 - Bartolomé Mitre 2546 - C.A.B.A.

Keltia Ximnasio es un Centro de Actividad

Física, Salud y Deporte dirigido a los socios del

Centro Galicia de Buenos Aires que pueden

asociarse a Keltia Ximnasio con importantes

beneficios, abierto a la comunidad gallega y al

público en general. Consúltenos, tenemos una

amplia variedad de propuestas para todas las

edades y lo esperamos en un ambiente único e

ideal con un equipamiento de excelencia y

profesionales especializados que lo orientarán,

acompañarán y evaluarán en los distintos

programas de trabajo.

¡Keltia es SALUD EN MOVIMIENTO!
Para todas las actividades se debe presentar un

certificado de apto médico al momento de la

inscripción (Ley 139 de Gimnasios CABA).

Recordamos que se deben seguir las

indicaciones y recomendaciones de los

profesores, se debe usar  ropa y calzado

adecuado para cada actividad de Musculación o

de Clases de Salón y es obligatorio el uso de

ojotas y gorra para hombres y mujeres en la

pileta además de encontrarse apto en la revisión

médica.

................................................................................

El martes 7 de abril a las

19:30 las exalumnas de

Mercedes Rodríguez, quien

fuera profesora de Corte y

Confección, organizaron una

misa en la iglesia de

Balvanera con motivo de

cumplirse un año de su falle-

cimiento. Asistieron a la cere-

monia religiosa sus hijas, nie-

tas y sobrino. El Centro

Galicia de Buenos Aires

adhiere a la recordación de

quien fuese una de sus más

prestigiosas colaboradoras.

La Comisión de Fiestas y Propaganda, lamenta profunda-

mente tener que informar el deceso de dos históricos inte-

grantes de la misma. El 28/12/2014, nos dejó físicamente

Don Jaime Díaz Pardo, y el 17/04/2015, Don Sergio Boán

Moure. Estos dos lucenses ejemplares superaron las “Bodas

de Oro” como miembros activísimos de su queridísima

Comisión de Fiestas. Con frío, lluvia o calor, siempre dieron

el presente, en la tarea encomendada, y en no pocas ocasio-

nes pernoctaron, en las gloriosas noches de carnaval, en el

Campo Galicia, para a primera hora del día siguiente estar en

la apertura del recreo. Jaime, nacido en O Incio, arribó a la

Argentina en 1950 y desde 1962 integró la Comisión de

Fiestas del Centro Lucense, continuando posteriormente en

la del Centro Galicia; Sergio, natural de Chantada, comenzó

su labor en tal comisión en la década del 50. Ambos estuvie-

ron permanentemente acompañados por sus respectivas

familias, a las que ante este doloroso trance hacemos llegar

nuestras más sentidas condolencias, en nombre de sus com-

pañeros de la Comisión de Fiestas, de la Junta Directiva de

la entidad y de todos los directivos de la misma. A la señora

Herminia Fernández, esposa de Don Sergio Boán Moure a su

hija Stella Maris, a su hijo Claudio y a sus nietos, así como

a la señora Gloria Vázquez, compañera inseparable de Don

Jaime Díaz Pardo.

RECORDATORIO NECROLÓGICAS

Don Jaime Díaz Pardo

Don Sergio Boán Moure
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COMISIÓN DE OBRAS

E
n la nueva etapa que se ha

iniciado , la Comisión de

Obras de nuestro Centro

ha retomado proyectos que

habían sido analizados con ante-

rioridad por el grupo de dirigen-

tes que hoy la integran. Por ini-

ciativa de nuestro Presidente y

con la obvia aprobación de la

Junta Directiva , se ha puesto

rápidamente en remodelación el

sector en el que históricamente se

ubicaban los armarios de cam-

ping, se están llevando a cabo las

tareas para adaptarlo y moderni-

zarlo con el fin de que pueda

albergar el Ximnasio Keltia

Express, un proyecto demandado

por nuestros asociados , teniendo

en cuenta lo absolutamente nece-

sario que es cuidar nuestra salud

haciendo actividad física , en

todos los segmentos etarios.

Ahora el nuevo centro de salud y

actividad física quedará emplaza-

do en una ubicación privilegiada ,

con vistas a nuestros jardines, y

en breve contará con la más

moderna maquinaria para la acti-

vidad aeróbica y de musculación.

La idea de esta comisión es que

en la primavera el funcionamien-

to del sector sea pleno y para eso se está

trabajando sin prisa y pero sin pausa.

En el mismo sentido se ha

tomado la drástica decisión de

abandonar para siempre el siste-

ma de calefacción por tiro balan-

ceado en el quincho cubierto de

Olivos y a pesar de que el costo

es un poco elevado, para un

mejor bienestar de nuestros aso-

ciados , hemos decidido instalar

un sistema de calefacción por

aire caliente , que abarcará todo

el espacio de forma aérea y

aumentará el confort calórico del

salón , duplicando al actual. Si

bien estimamos que no llegare-

mos a estrenarlo este invierno ,

estamos seguros que la espera

merece la pena, y que el próximo

invierno todos podremos percibir

que ahora sí hemos logrado una

solución de fondo para una

molestia que se reiteraba año a

año , y que como decimos siem-

pre , nuestros socios merecen lo mejor.

Con respecto al anexo semi-

cubierto al mencionado quincho ,

al inicio de esta nueva etapa

hemos encontrado la obra en un

estado avanzado , pero hemos

decidido incluirle algunas modi-

ficaciones, que estamos conven-

cidos redundarán en un mejor

aprovechamiento de un espacio

tan confortable y cómodo. Es

cierto también que algunas deci-

siones que se tomaron con ante-

rioridad sobre los árboles del sec-

tor ya no tienen solución , pero

confiamos  que con estos cam-

bios ,el lugar pueda ser aprove-

chado de una forma más agrada-

ble por nuestros consocios, como

un sector de ampliación del

actual salón de socios.

Además de lo mencionado

seguimos analizando proyectos

relacionados con el esparcimien-

to de los más pequeños y en la

próxima edición de Mundo

Gallego estaremos en condicio-

nes de anticiparles la idea. Con la

esperanza de que estas realizacio-

nes sirvan para que todos nos sin-

tamos un poco mejor cada día ,

quedamos a la espera de sus

sugerencias, como siempre

sabiendo que son los socios los

verdaderos dueños de nuestras

instalaciones y son sus demandas

las que , en la medida de lo posi-

ble , hay que atender.

Keltia Express


