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La Xunta ultima
las convocatorias
de los programas
para los jóvenes
del exterior

Dice que sus problemas no se reflejan en los informes

La Cease plantea
a José Alarcón las
necesidades de los
españoles en Europa
La Confederación Europea de
Asociaciones de Españoles (CEASE) planteó las necesidades de los
emigrantes españoles en Europa al
director general de Emigración,
José Alarcón, durante la reunión
que mantuvieron en Madrid a finales del pasado mes de diciembre.
Aprovechando su visita a la capital de España, también se reunieron con el director del Instituto
Cervantes y con un representante
de la Comunidad de Madrid.
Durante el encuentro, el direc-

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y la directora xeral de
Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel Toimil, mantuvieron una reunión
en las instalaciones de la Xunta
en San Caetano para definir las
convocatorias de los programas
que organizan codo a codo dirigidos a los jóvenes gallegos del
exterior. Esta colaboración entre
ambos departamentos, solo el
año pasado, benefició a más de
230 jóvenes residentes fuera de
Galicia.
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tor de Cease, José María Villar,
explicó el proyecto de esta institución y aseguró que los emigrantes
españoles en Europa padecen problemas que muchas veces no se
ven reflejados en ningún informe,
como el desarraigo y la soledad
que padecen muchos de los emigrantes ya mayores. También habló de los problemas de las subvenciones a las Asociaciones, el
voto en el extranjero y el aumento
de la emigración de jóvenes.
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Eduardo Lijo y Francisco Álvarez, junto a las banderas de sus respectivos
países de residencia, en las instalaciones del Centro Gallego de Barcelona.

Francisco José Álvarez y Eduardo Lijo explican sus
respectivas experiencias a ‘Galicia en el Mundo’

GM

Martínez Duro colocó la tradicional ofrenda floral junto a Horacio Saltarelli.

Cerca de cien personas asistieron en
Buenos Aires al homenaje a Castelao
Cerca de un centenar de personas asistieron el pasado sábado al
homenaje que rinde anualmente la
Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina
(FAGRA) al histórico político ga-

lleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (Rianxo, 1886-Buenos Aires, 1950) en la céntrica plaza de Buenos Aires que lleva su
nombre.
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Dos hijos de la emigración
intentan aportar “nuevas
ideas” a sus centros
La nueva emigración empieza a asomar a las instituciones
de la diáspora y lo hace con orgullo. Francisco José Álvarez
Darriba, de 24 años, natural de
Pazos de Borbén (Pontevedra) y
residente en Alemania, y Eduardo Lijo Brión, de 25, nacido en

Estados Unidos e hijo de gallegos de Corrubedo y Ribeira, son
buen ejemplo de ello. Ambos
asistieron el pasado diciembre
en Barcelona a la reunión de la
Comisión Delegada del Consello de Comunidades Galegas.
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Feijóo destaca
las enseñanzas de ‘A
derradeira leición do
mestre’ en su mensaje
de Fin de Año
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El V Premio
Memoria de la
Emigración
Castellana y Leonesa
ya tiene ganadores
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Pilar Cancela
dice que la intención
es que el voto rogado
se derogue antes del
mes de mayo

