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Según adelantó, en su visita a Argentina, el secretario xeral de Emigración, que también visitó Uruguay

Galicia prepara para agosto una amplia
agenda cultural y artística en Mar del Plata
En el marco de su segundo viaje
a Argentina, en lo que va de año, el
secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, adelantó
que Galicia prepara para los próximos meses de agosto y septiembre
una amplia agenda cultural y artística que tendrá como sede principal
la ciudad de Mar del Plata. “Queremos que Mar del Plata sea, entre
agosto y septiembre próximos, capital de la cultura gallega”, manifestó Rodríguez Miranda.
Durante su estancia de dos días
en la capital argentina, Rodríguez
Miranda compartió, además, un encuentro con una treintena de presidentes y dirigentes de centros gallegos de Buenos Aires, Avellaneda y
La Plata, agrupados en la Unión de
Asociaciones Gallegas.
Con anterioridad, Miranda visitó
Uruguay y firmó varios convenios
con las principales entidades dedicadas al cuidado de la salud y la
atención social de sus asociados, el
Hogar Español, la Asociación Española Primera y la Casa de Galicia.
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José Antonio Nespral.

Fallece José
Antonio Nespral,
gran dirigente de
la emigración
asturiana
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El secretario xeral de Emigración y el delegado de la Xunta, con directivos de entidades gallegas en Argentina.

Por primera vez
en 10 años, el
saldo migratorio
de españoles con el
exterior es positivo

Beneficiarios de
‘Reencontros na
Casa’ elogian este
programa de la
Xunta

El saldo migratorio de españoles con el exterior arrojó
en 2018 un resultado positivo
por primera vez en diez años,
según datos provisionales de
1 de enero de 2019 facilitados
por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). En su conjunto, el saldo migratorio de
España en 2018 es positivo
en 333.672 personas.
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Un total de 135 gallegos participan en la edición de este año de ‘Reencontros na Casa’, un programa de
la Secretaría Xeral de Emigración
que, desde hace 30 años, permite
que los gallegos con escasos recursos puedan reencontrarse con su tierra. ‘Galicia en el Mundo’ entrevistó a algunos de los beneficiarios de
esta nueva edición, que elogiaron
esta veterana iniciativa.
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María Olga Martín y Cristina Cobas participan en ‘Reencontros na Casa’.

José Antonio Nespral Tirador, histórico dirigente de la
emigración asturiana en Argentina, ha fallecido el pasado
jueves, día 4, en Buenos Aires
a la edad de 92 años. Nespral,
que llegó a Argentina en 1947,
presidió el Centro Asturiano
de Buenos Aires durante dos
etapas: de 1979 a 1985 y de
2005 a 2013.
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