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Miranda trasladó la fecha, vía telemática, a todos los centros del mundo

Quiso presionar a Casado a convocar un congreso

El VI Día da Galicia Exterior
tendrá lugar el próximo 9 de
julio en Santiago de Compostela

Ana Belén Blanco deja la
Secretaría de Emigración del
PP en plena crisis del partido

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
anunció, a través de una reunión telemática, a todos los centros gallegos del mundo la fecha de celebra-

ción del VI Día da Galicia Exterior,
que tendrá lugar el próximo 9 de julio en Santiago. Esta es la gran celebración con la que Galicia homenajea a los gallegos del exterior en el

Año Santo, invitando a todos ellos a
participar en una jornada lúdica y
festiva de convivencia, que se
aguarda sea “histórica”.
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La crisis desatada en el Partido Popular que tiene a su líder,
Pablo Casado, contra las cuerdas se cobró la pasada semana la
renuncia a sus cargos de la diputada por Ourense Ana Belén
Vázquez, principal responsable
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Antonio Rodríguez Miranda –1º por la izda.–, junto a otras dos autoridades presentes en la inauguración.

La UNED inaugura en el Centro Galego
de Lisboa su nueva sede en la capital lusa
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió el pasado viernes 25 a
la inauguración de la nueva sede
de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED)
en Lisboa, que quedará instalada
en la entidad Xuventude de Gali-

cia-Centro Galego de Lisboa. En
el acto estuvo también presente el
rector de la UNED, Ricardo Mairal; el presidente del Centro Galego, Álvaro Moreira; y el ministroconsejero de la Embajada de
España en Portugal, Juan Francisco Montalbán.

El responsable de Emigración
de la Xunta agradeció a la UNED
que contase con las entidades que
agrupan a la colectividad gallega,
eligiendo a este centro para la creación de su nueva sede en la capital portuguesa.
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Fletan un avión
para repatriar a
españoles en
Ucrania
El Ministerio de Exteriores fletó un avión desde Polonia para repatriar a los españoles que fueron
evacuados de Ucrania tras el estallido de la guerra con Rusia.
Pág. 16

2

/

Opinión

ISAAC OTERO

GALICIA EN EL MUNDO
28 febrero - 6 marzo de 2022

EL OMBÚ

La comarca de
Valdeorras, prosapia
de la cultura romana
Nos hallamos en el interior
de nuestra hermosa Galicia, al
noreste de la provincia de Ourense, en el límite de las provincias de León y Zamora. Es
una de las comarcas gallegas
donde el vino exhibe su historia escrita en lengua latina.
Pues, en efecto, la
comarca de Valdeorras es la entrada natural de Galicia desde la meseta. Nos
ofrece una extensión
de 969 quilómetros
cuadrados y sus
29.000 habitantes se
distribuyen entre 9
ayuntamientos, esto
es, ‘concellos galegos’. O Barco es la capital comarcal, O Bolo, Carballeda,
Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá,
A Veiga y Vilamartín. Los
elementos dinamizadores de
su economía residen en la extracción y transformación de
la pizarra –el mayor exportador de Europa–, así como el
cultivo y la elaboración de los
vinos, además del progresivo
rendimiento del turismo.
Henos ante una zona de visibles contrastes geográficos,
porque, junto a hondas cuencas fluviales por las que discurren el río Sil y sus afluentes, existen alineaciones
montañosas –Serra dos Cabalos y Serra da Enciña da Lastra– cerca de los dos mil metros e incluso alguna que
supera esta medida: caso de
Peña Trevinca, con 2.127 metros, afamado por ser, diríamos, “el techo de Galicia”.
¿Características orográficas?
Ellas provocan que la comarca disfrute de un ‘microclima’
con un dominio ‘mediterráneo’ en el valle. En la montaña, no obstante, el riguroso
clima se nos presenta con las
precipitaciones en forma de
nieve, al igual que con una vegetación ‘eurosiberiana’ como la del ‘Teixadal de Casaio’, paradigma de un clima
más frío y de enorme humedad.
Si consideramos la historia
de Valdeorras, hemos de re-

cordar que estas fértiles tierras siempre estuvieron pobladas desde remotísimos tiempos. Las primeras citas
históricas que se refieren a
Valdeorras se pueden constatar en distintas ‘fuentes clásicas’: ‘Itinerario Antonio’,
‘Ravennae’, Ptolomeo. Acerca de los
primeros pobladores
nos relata el romano
Plinio que son los
“Gigurri” o “Egurros”, como los denominaba Ptolomeo,
al referirse a ellos
como uno de los 22
pueblos dependientes del antiguo Convento Jurídico Asturicense,
cuya capital era Astorga.
Por tradición se estimó a
los ‘Gigurros’, junto con los
‘Calabrigesis’, como los antiguos pobladores de Valdeorras. ‘Foro’ era su capital, la
cual –debido a la romanización– adoptó el nombre de
‘Forum Cigurrorum’. Se localizaba, según los historiadores, no distante del paraje llamado ‘A Cigarrosa’, dentro
del actual ‘concello’ de A
Rúa. He ahí donde estuvo una
de las mansiones que se establecían en las ‘calzadas’ romanas para descanso, cambio
y reparación de carros. Ahora
bien, en esta misma zona asimismo vivían los ‘Calubrigenses’, asentados en ‘Calúbriga’.
Tal
referencia
histórica se descubrió en una
lápida en la localidad de San
Estebo de A Rúa, en la cual se
nos indica que Lucio Pompeio
Reburro era “natural de Calúbriga”.
¿Una nueva muestra de la
presencia romana en la comarca de Valdeorras? La ‘Via
Romana XVIII’ o ‘Via Nova’,
que atraviesa la comarca de
suroeste a noreste, la cual era
nexo de unión entre la localidad ‘maragata’ de Astorga y
la portuguesa de Braga. He
aquí uno de los puentes romanos mejor conservados: el de
‘A Cigarrosa’, entre A Rúa y
Petín.

TRIBUNA ABIERTA

DAVID CASAREJOS MOYA

Emigrantes ¡Ya! o Diáspora Existe…
¿nuevas vías de representación?
La democracia española ha
cambiado en la última década, con
partidos que llegaron y cambiaron
el bipartidismo. Algunos de los
que llegaron casi ya desaparecieron, otros aguantan, y otros suben.
Es difícil encontrar ninguna
alusión a la población que emigró
por parte de los partidos políticos
presentes en el arco parlamentario
y esta ha sido una constante durante el bipartidismo y en esta nueva
era de pactos y confluencias.
En las últimas elecciones generales, así como en las de Castilla y
León de la semana pasada se muestra un patrón
común y es la inclusión
en muy pocos de los programas de
aspiraciones o ideas hacia la emigración. Estas ideas, que no son
para nada creativas, son difícilmente trasladadas a ninguno de los
programas de gobierno y cuentan
con un presupuesto mínimo o nulo.
Un ejemplo es el punto común
para todos ellos de plantear mejoras
en los planes de retorno en unas
cuantas comunidades autónomas,
así como en el plan de retorno del
Gobierno. Todos estos planes, que
demuestran grandes diferencias según la región, no son más que planteamientos elitistas, cortoplacistas
y que más que intentar atraer el retorno de emigrantes está más interesado en la inversión que pueden
traer consigo tras su tiempo trabajando en el exterior. Se espera que
el emigrante que vuelva sea solo el
del éxito y la capacidad de emprender en el país del que se les expulsó.
Ya hay de todas formas encima
de la mesa una estrategia clara creada por aquellos a los que no escuchan.
Soria ¡Ya! o Teruel Existe han
mostrado que si no te quieren hacer
caso por las buenas te lo harán por
las malas, con representación y
asientos allí donde se organiza el
cotarro y teniendo peso en las futuras combinaciones de partidos para
los gobiernos que se vayan sucediendo.
Esta misma idea se podría trasladar al marco de la diáspora con
un partido transversal y que no sea
una escisión de los que existen y
con una clara visión y objetivos
que demuestren que han nacido para sacar resultados para las más de

dos millones seiscientas mil espa- vos que los partidos nunca han
cumplido.
ñolas en el exterior.
Se podrían crear ayudas a la reSolo con una representación en
Madrid que incomode a los parti- población en la España vaciada,
dos que hasta ahora se han olvida- con una inversión que asegure la
do de la emigración se podrán lo- cobertura tecnológica necesaria
grar las mejoras necesarias y para hacer de estos pueblos lugares
quizás que los planes de retorno se viables para retornar, con ayudas
dejen de elaborar en un despacho directas al retorno que no acaben
de Madrid por un trabajador que en los bolsillos de los ministerios, a
jamás ha salido fuera de través de la creación de subdirecsu tierra, y los ciudada- ciones o oficinas de retorno que no
nos en el exterior deci- funcionan.
Podrían defender los derechos
damos o al menos podamos poner un granito de de TODAS las españolas en el exarena en el trabajo que terior que no tienen acceso a la nase hace por nosotros, cionalidad de la misma manera que
cuando a veces ni cono- tienen las italianas, portuguesas o
cen de cerca nuestras francesas y exigir que tan español
soy yo como cualquier ciudadano
necesidades.
El Consejo General hijo o nieto de españoles nacido en
de la Ciudadanía Española en el el exterior, ya sea en 2022 o que
Exterior y los consejeros generales nacieran en 1950 de padre o madre
repartidos por el mundo, que es la española, sin límites. A algunos se
vía institucional de sumarnos al les hincha el pecho hablando de su
diálogo, no se utiliza para nada y sentimiento de españolidad y este
tenemos que buscarnos otra puerta sentimiento mismo lo tienen mupara entrar en el Congreso, Senado chos compatriotas y no se les permite acceder a un pasaporte espay parlamentos regionales.
Un partido de emigrantes ten- ñol. El Ius Sanguinis debería
dría que tener una clara posición y ponerse encima de la mesa.
Las diferencias de tratamiento
centrarnos en los temas que preocupan a la emigración. Se debería en materia fiscal serían otro asunto a
eliminar cualquier riesgo de llevar estudiar y negociar. De hecho, estas
un discurso de “ellos contra noso- diferencias ya han sido condenadas
por la justicia
tros” respecto a
europea. La lela
inmigraUn partido de
gislación que
ción… los emia declarar
grantes somos
emigrantes tendría que obliga
la propiedad de
inmigrantes en
nuestros países tener una clara posición bienes en el exterior según el
de acogida y es
Tribunal de Jusclave no entrar
y
centrarnos
en
los
ticia de la Unión
en guerras de
cuánto se presutemas que preocupan Europea (TJUE)
“es contraria a
puesta en una u
a la emigración
derecho”.
otra dirección
Aún con senya que la inmigración tiene un impacto directo en tencias firmes siguen existiendo
las pensiones, y es necesario que muchas inconsistencias y penalizasiga llegando a nuestro país para ciones hacia el emigrante y solo
asegurar el sostenimiento del siste- con una voz en Madrid podrían dema. Justificar posiciones en este fenderse en mejores condiciones.
Los partidos políticos españoles
sentido es justificar a Nigel Farage
con las razones xenófobas del Bre- nunca son un campo de rosas, lo
xit y acerca a un sector político que estamos viendo estos días con los
problemas internos en el Partido
necesita un cordón sanitario.
En vez de exigir un helipuerto Popular.
Quizás la ambición de un partien el Hospital de Ávila o una mejor
conexión por carretera a grandes do transversal y que contente a tociudades desde Soria, el partido de dos, más aún cuando estamos esla emigración podría exigir aulas parcidos por varios continentes
ALCE en los grandes núcleos ur- con formas de ver la política muy
banos con miles de españoles, y diferente, es misión imposible, pecumplir con una ley y unos objeti- ro aquí llega una segunda opción
que los partidos no contemplan:
La creación de una circunscripción exterior como la que tienen en
Italia, Francia, Portugal… si, justamente esos países que contemplan
el Ius Sanguinis para la nacionalidad.
No es difícil ver que España décadas por detrás en el tratamiento
de nuestra diáspora y o bien los
emigrantes hacemos algo por lograr estar representados, o seguiremos igual por otros 2 siglos.

Hispanya Viajes
Av. de Mayo 1235 – (1085) Ciudad de Buenos Aires
TFx: (5411) 4384-8011 (Rot) 5218-8011 (Rot) info@hispanya.com
25 de Mayo 345 – (9120) Puerto Madryn – Pcia. del Chubut
TFx: (0280) 4455975 (Rot) madryn@hispanya.com

David Casarejos Moya
Presidente del Consejo de
Residentes Españoles del centro
del Reino Unido, representante
por este país en el Consejo
General de la Ciudadanía
Española en el Exterior
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La actual cúpula cae fulminada por una fallida maniobra para debilitar a la presidenta madrileña, acusándola de corrupción

Feijóo toma el mando del PP al perder Casado
la guerra contra Ayuso por unas mascarillas
REDACCION, Madrid
Pablo Casado dejará de ser presidente del
PP en abril en el transcurso de un congreso
extraordinario fijado para entonces. Lo
hará instado por los barones, tras la grave

El Partido Popular vivió la semana pasada sus horas más convulsas. Ni el abandono en su momento del fundador, Manuel
Fraga, cuando era conocido como
Alianza Popular; ni la salida obligada de su sucesor, Antonio Hernández Mancha, allá por finales
de la década de los 80, para dejar
paso al liderazgo de José María
Aznar; ni las nefastas consecuencias que el 11-M tuvo para el partido en las elecciones que se iban
a celebrar tres días después; ni siquiera la reciente crisis abierta
tras la moción de censura a Mariano Rajoy, que dejó a la formación
política sumida en el caos, habían
causado tando destrozo en las filas de los conservadores.
Pablo Casado y su número dos,
Teodoro García Egea, jugaron
fuerte para sacarse de encima la
amenaza que para su liderazgo suponía la popularidad alcanzada
por la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y
han perdido por goleada. Hasta el
punto de que García Egea se vio
obligado la pasada semana a presentar su dimisión como secretario general y Casado hará lo propio en abril, después de fuertes
presiones internas, en el transcurso del congreso extraordinario fijado para los días 2 y 3 de ese mes.
La situación se hizo insostenible para ambos después de que se
desvelara que el partido había
abierto una investigación para esclarecer si Ayuso favoreció a su
hermano Tomás Díaz Ayuso al
conceder a un amigo de este un
contrato público por 1,5 millones
de euros para la compra de mascarillas en plena pandemia, que repercutió económicamente en él.
Confirmadas las sospechas,
Casado llamó a capítulo a la presidenta madrileña a la que amenazó
con desvelar lo sucedido a la pren-

crisis abierta en la formación política que
lidera, como consecuencia de la trama de
espionaje urdida entre él y su número dos,
Teodoro García Egea, para restar poder a
la presidenta de la Comunidad de Madrid,

Isabel Díaz Ayuso. Amparándose en la
ejemplaridad, promovieron una investigación para averiguar si la presidenta había
favorecido a su hermano con una partida
del Gobierno autonómico para comprar

qué hizo mal en todo este asunto.
Sí lo hizo su número dos, García Egea, a quien, en todo momento, se señalaba como la causa de
todos los males que atenazan al
PP y, en este caso también, como
el urdidor de la trama para desacreditar a Ayuso.
Tras una semana de fuertes
presiones y de constantes reuniones de Comité Ejecutivo y de barones para abordar la crisis, Casado entró por fin en razón y aceptó
seguir los pasos de Egea, pero lo
hará en el transcurso del congreso
extraordinario del partido establecido para principios del próximo
mes de abril.

Los barones quieren a Feijóo

GM

Alberto Núñez Feijóo, rodeado de periodistas, a su llegada el pasado miércoles a la sede del PP en la calle Génova.

sa si no renunciaba a la candidatura para presidir el partido en la
mencionada comunidad autónoma. Ayuso se envalentonó ante el
chantaje y, una vez hecha pública
la investigación, compareció para
reprochar al partido un seguimiento de tal magnitud que afecta
a su familia y pone en cuestión su
honorabilidad.
La noticia del supuesto espionaje a la presidenta madrileña
–con detectives privados incluidos– hizo saltar las alarmas y el
asunto abrió en canal un partido
que, pese a que las encuestas venían situando como alternativa al

El todavía lider del PP
anunciará su dimisión
durante un congreso
extraordinario fijado
para el 2 y 3 de abril
Gobierno de Sánchez, no acaba de
fijar su norte: ante la amenaza de
Vox, se debate entre el centrismo
que hasta ahora representaba Casado, y la derechización que propone Ayuso.
En su celo por exigir ejempla-

La oposición ve indicios de corrupción en el caso de las mascarillas

Anticorrpución abre diligencias tras las
denuncias de PSOE, UP y Más Madrid
REDACCION, Madrid

PSOE, Unidas Podemos y Más
Madrid presentaron el pasado día
18 sus denuncias para tratar de dilucidar si hay indicios de delito en el
contrato para la compra de mascarillas que la Comunidad de Madrid
adjudicó a una empresa relacionada
con un hermano de la presidenta
Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros durante
la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción ha
abierto una investigación para dilu-

mascarillas en tiempos de pandemia, pero
la maniobra se volvió contra ellos y, a la dimisión de Egea, se sumará, en breve, la de
Casado, lo que, esta vez, sí deja el paso libre a Núñez Feijóo para tomar las riendas.

cidar sí, efectivamente, se pudo incurrir en delitos de corrupción, como son la prevaricación, el tráfico
de influencias, las negociaciones
prohibidas a los funcionarios o malversación de caudales públicos, como ve la oposición, puesto que la
compañía adjudicataria del contrato
por procedimiento de urgencia
–Priviet Sportive– es de un amigo
de la familia de la presidenta madrileña, Daniel Alcázar.
Pese a la “falta de concreción”
de las denuncias, Anticorrupción

considera “procedente la práctica de
algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar
o descartar la trascendencia penal
de los hechos denunciados”.
A las denuncias se acompaña
copia de la resolución del expediente de contratación, junto a noticias
de prensa que se hacen eco de la
misma y el comunicado de Ayuso
tras las noticias sobre presunto intento de espionaje, de 17 de febrero
de 2022.

ridad en el partido, el líder se metió todavía más en el fango durante una entrevista radiofónica en la
que cuestionaba el proceder ético
de la presidenta y su hermano en
plena pandemia del coronavirus.
Con una guerra abierta de estas
características, y con informes
que no ven indicios de delito en
Ayuso, el anterior fin de semana
se produjeron manifestaciones delante de la sede del PP, en Génova, para defender a la presidenta
madrileña y exigir la dimisión de
Casado, quien se negó a atender la
reclamación, que le llegaba también desde dentro, al no entender

Ante tanta falta de credibilidad
y desprestigio de la cúpula, para el
PP se hace necesario buscar un recambio que transmita unidad. Al
igual que ocurriera con la crisis
que puso fin al mandato de Mariano Rajoy, en esta ocasión, el partido volvió a dirigir la mirada al
presidente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, para que sea él
quien tome las riendas. Con cuatro mayorías absolutas en Galicia
a sus espaldas, Feijóo se ha convertido en el líder de más peso del
primer partido de la oposición y el
que mayor confianza suscita entre
los barones.
El presidente autonómico, a
quien todos los barones piden se
haga cargo de la dirección, desembarcó la pasada semana en
Madrid, esta vez, parece que dispuesto a poner orden en el partido
conservador, aunque solo él sabe
si tiene pensado optar a la dirección del partido y, por ende, ser
candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones
generales, previstas para finales
de 2023.

Ángel Carromero dimite al
ser señalado en la trama
para derribar a la presidenta
REDACCION, Madrid
La crisis de las mascarillas
del PP madrileño se cobró la dimisión temprana de Ángel Carromero, director general de
Coordinación del Ayuntamiento de Madrid, al aparecer como
uno de los principales implicados en esta presunta operación
para derribar a la dirigente popular. Carromero habría intentado contratar a un detective para investigar a la familia de la
presidenta madrileña y, para
respaldar esta versión, fuentes

cercanas a ella han filtrado audios donde se escucha al investigador privado decir que le
contactaron desde el PP.
Su objetivo era probar que el
hermano de Ayuso había cobrado 280.000 euros en comisiones
por un contrato de 1,5 millones
a una empresa agrícola y textil
con la que este tenía relación.
La dirección nacional del PP
negó el espionaje y se desvinculó de la dimisión de Carromero
y de lo que haya hecho o no el
Ayuntamiento.
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El presidente sitúa a España en la “defensa de la legalidad internacional”, frente a Vladimir Putin

Sánchez define la guerra en Ucrania como
“un ataque frontal a los valores de Europa”
REDACCION, Madrid

La actuación de Rusia en Ucrania es “un
ataque frontal a los principios y valores de
Europa”, en particular al de la “paz”, dijo
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
Militares españoles de los tres
Ejércitos participan en el despliegue de la OTAN ante la crisis
en Ucrania, que en la madrugada
del jueves de la pasada semana
desencadenó en una guerra por
iniciativa del presidente ruso,
Vladimir Putin. 784 efectivos españoles se encuentran desplegados en el Este de Europa, la mayoría en Letonia y la base de
Grav Ignatievo, en Bulgaria,
cuenta con 130 militares españoles y cuatro aviones de combate
Eurofighter, para defender el espacio aéreo búlgaro y la zona del
Mar Negro. mientras tres buques
de la Armada operan también en
el Mediterráneo oriental como
grupos de la OTAN.
En este escenario de guerra,
España defenderá la legalidad
internacional y se “desvivirá por
el restablecimiento de la paz y se
mostrará solidaria con las poblaciones afectadas”, dijo el presidente.
Pedro Sánchez compareció en
La Moncloa tras participar en
una reunión presidida por el Rey,
Felipe VI, a la que asistieron las
vicepresidentas del Goberno, los
ministros de Defensa, Exteriores
y Transportes, así como el Jefe
del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD) y la presidenta del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI).
Aunque el Ejecutivo descarta
enviar tropas a Ucrania como país, no descarta una acción conjunta con la OTAN, que tampoco
lo contempla, al menos, de momento.
Ante la escalada de tensión
entre Rusia y Ucrania del pasado
mes de enero, en refuerzo de la
Alianza Atlántica, ese mismo
mes zarpó desde Ferrol la fragata
‘Blas de Lezo’ y el buque ‘Metí-

en su comparecencia del jueves de la pasada semana en La Moncloa, para expresar el
posicionamiento de España en la guerra
con Ucrania, a la que el presidente ruso,
Vladimir Putin, dio inicio en la madrugada

del jueves de la pasada semana. Pedro Sánchez acusó a Putin, de cometer una “violación flagrante” del Derecho Internacional y
ha advertido de que su actuación “no debe
quedar impune”.

GM

Pedro Sánchez, durante su comparecencia del jueves de la pasada semana en La Moncloa.

oro’ y desde Cartagena (Murcia),
el cazaminas ‘M-32 Sella’.
Los últimos en incorporarse
han sido cuatro cazas, unos aviones que han ido desde una base
de Albacete a Bulgaria, y con
ellos 130 militares del Ejército
del Aire, entre los que se encuentran pilotos, agentes de mantenimiento, logística y seguridad.
El conflicto tendrá impacto en
la economía española y europea,
aseguró Sánchez, “especialmente en los mercados energéticos”.
El presidente ha explicado
que España comparte valores
con Europa y “se mostrará solidaria” con las poblaciones afectadas por el conflicto armado.
La Unión Europea y sus aliados han aprobado un paquete de

La ministra Robles
considera que la guerra
“es un torpedo a la paz
en el mundo” y que “no
puede quedar impune”
sanciones con “el objetivo claro
de impedir que prosigan las agresiones del gobierno de Putin”,
según comunicó Sánchez.
Por su parrte, la ministra de
Defensa española, Margarita
Robles, condenó “con contundencia” la invasión de Ucrania
por parte de Rusia y consideró
que la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin,

“es un torpedo a la paz en el
mundo”, por lo que, dijo, “no
puede quedar impune”.
“Todos los países condenamos con contundencia esta invasión que vulnera el derecho internacional, porque es un ataque
a su integridad territorial y un
torpedo a la paz. Hay que decirle
a Putin que tiene que retirar las
tropas. Esta conducta no puede
quedar impune”, apostilló Robles en una entrevista en La Hora
de La 1.
También descartó la intervención de la OTAN en Ucrania
porque el país “no es miembro”
de la Alianza Atlántica, aunque
admitió que lo que se hará es “reforzar” el despliegue militar con
un fin de preservar “la paz”.

PP y Cs apoyan
al Gobierno ante
el despliegue de
tropas por el
conflicto bélico
El presidente del PP, Pablo
Casado, ha mostrado este viernes el respaldo de su partido al
Gobierno ante el despliegue de
tropas por la crisis de Ucrania,
pero ha recordado al Ejecutivo
su obligación de “informar a
las Cortes” de cualquier decisión al respecto y ha pedido a
los ministros de Podemos que
aclaren su posición.
Casado ha señalado que la
posición del PP es “una posición de Estado” y que el Gobierno “cuenta con todo nuestro apoyo para cumplir con sus
obligaciones en el marco de la
Alianza Atlántica”.
Por su parte, la presidenta
de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para
trasladarle igualmente el apoyo de su partido ante el ataque
de Rusia a Ucrania y para pedirle que España no actúe ahora como “mero espectador” sino con “liderazgo” en el seno
de la UE y la OTAN para dar
una respuesta “contundente,
coordinada e inteligente” ante
esta agresión.
En Podemos se insta “al cese inmediato de las amenazas
y hostilidades por parte de la
Federación Rusa, a la retirada
mutuamente acordada de todas
las tropas y la desmilitarización total de la zona, y al empeño de ampliación de la
OTAN hacia el este”, punto
este que está en la base del
conflicto, al solicitar Ucrania
la entrada en la Alianza Atlántica, en contra de los intereses
de Putin.
Por lo que respecta a ERC,
su portavoz parlamentario,
Gabriel Rufián, tachó de “sátrapa” al presidente ruso, Vladimir Putin, por la intervención militar en Ucrania pero
dijo esperar que el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
“no se involucre en acciones
bélicas”.

El gasto se eleva a 10.755 millones, un 4,8% por encima de 2021

La ministra trabaja en la reforma de la Ley

La Seguridad Social destinó en febrero
una cifra récord para el pago de pensiones

Irene Montero propone el
acceso al aborto a los 16 años
de forma “autónoma”

REDACCION, Madrid
La Seguridad Social destinó en
el presente mes de febrero la cifra
récord de 10.755,5 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,8% más si se incluye en
la comparación con el mismo mes
de 2021 la desviación del IPC respecto a lo que subieron inicialmente las pensiones.
El gasto en pensiones se situó
en el 12% del PIB en el segundo
mes del año, porcentaje inferior al
de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y similar al de
2021 (12,1% del PIB).
De los 10.755,5 millones de euros que se dedicaron en febrero al

abono de las pensiones contributivas, casi tres cuartas partes (el
72,3%) se destinaron al pago de las
pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 7.775 millones
de euros, un 7,06% más que en febrero del año pasado.
A las pensiones de viudedad se
destinaron 1.820,9 millones de euros, un 5,2% más que hace un año,
mientras que a las prestaciones por
incapacidad permanente se dedicaron 982,6 millones de euros
(+4,4%).
Por su parte, el pago de las prestaciones de orfandad conllevó un
importe de 149,07 millones
(+5,7%), y el de las prestaciones a
favor de familiares totalizó casi 28

millones de euros (+8,1%).
En febrero de este año se han
abonado 9.912.271 pensiones contributivas, un 1,07% más que hace
un año. Del total de pensiones, más
de 6,22 millones eran pensiones de
jubilación; 2,34 millones eran pensiones de viudedad; 949.990 eran
de incapacidad permanente;
341.328 eran pensiones de orfandad, y 44.118, en favor de familiares.
La pensión media de jubilación
alcanzó en febrero los 1.248,36 euros mensuales, un 5,4% más que
en el mismo mes del año pasado.
En el Régimen General, la pensión
media de jubilación ascendió a
1.398,50 euros mensuales.

REDACCION, Madrid
La ministra de Igualdad, Irene Montero, adelantó el miércoles de la pasada semana algunos
de los cambios que su departamento está preparando para su
anunciada reforma de la Ley del
aborto.
Entre algunas de estas medidas, destaca el acceso a esta
práctica a partir de los 16 de forma “autónoma”, la eliminación
de los tres días de reflexión o un
sistema para la objeción de conciencia como el que se aplica en
la ya aprobada de la Ley de Eu-

tanasia.
Durante su comparecencia
ante la Comisión de Igualdad del
Congreso, la ministra ha destacado que el deber del Gobierno
es el de “blindar el derecho al
aborto en la sanidad pública”.
Para ello, anunció la creación de
una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos donde se informará a la
mujer del procedimiento y, en el
caso de que tuviera alguna dificultad en el acceso, sobre los derechos que le asisten, dónde y
cómo defenderlos.
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Abierto el plazo
de las ayudas para
familias del exterior
en emergencia
social urgente

Miranda trasladó la fecha a todos los centros del mundo, a quienes invitó a una jornada “histórica”

El VI Día da Galicia Exterior tendrá
lugar el próximo 9 de julio en Santiago
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, anunció el
pasado miércoles, día 23, a través de
una reunión telemática, a todos los cen-

En este encuentro estuvieron
también presentes el delegado de
la Xunta en Argentina, Alejandro López Dobarro, así como los
subdirectores de Coordinación
Administrativa y de Relacións
coas Comunidades Galegas, Antonio Casas e Isabel Martínez
Pellicer, respectivamente, así como el jefe del Servizo de Promoción das Entidades Galegas, José
Iglesias de la Fuente. Esta videoconferencia fue seguida por más
de 150 representantes de los gallegos del exterior, así como también por los trabajadores de las
delegaciones de la Xunta en Argentina y Uruguay y por los funcionarios de la Secretaría Xeral
de Emigración.
La celebración del VI Día da
Galicia Exterior tendrá lugar, como es habitual, en Año Santo. El
pasado 2021 tuvo que ser aplazada a causa de la pandemia, aprovechando la ampliación de la
festividad a 2022, y de cara a poder garantizar la presencia en
Compostela del mayor número
de representantes de las agrupaciones culturales de las entidades
gallegas del exterior durante esa
jornada.
Se aguarda que, como en ediciones anteriores, y si la situación sanitaria lo permite, muchos
miles de gallegos afincados en
diferentes países de América y
Europa, así como de las diferentes comunidades españolas, puedan compartir y celebrar la cultura gallega ese día y reencontrarse
con sus orígenes. En el evento

tros gallegos del mundo la fecha de celebración del VI Día da Galicia Exterior,
que tendrá lugar el próximo 9 de julio
en Santiago de Compostela. Esta es la
gran celebración con la que Galicia ho-

REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración acaba de publicar en el
Diario Oficial de Galicia (DOG)
la convocatoria de ayudas para
familias gallegas del exterior en
situaciones de emergencia social
urgente.
De este modo, el Gobierno gallego destina 50.000 euros a los
residentes del exterior que carezcan de los recursos económicos
necesarios para atender problemas sobrevenidos de carácter extraordinario, ya sean sociales, sanitarios o asistenciales.
Estos apoyos económicos consisten en ayudas de hasta 3.000
euros por persona beneficiaria y
se destinan a personas emigrantes
gallegas y a sus hijos que posean
la condición de personas gallegas
residentes en el exterior y que,
por cuestiones urgentes y extraordinarias, se encuentren en situaciones de emergencia social.
Los requisitos necesarios para
solicitar estas ayudas son tener
rentas o ingresos insuficientes,
contar con un patrimonio insuficiente o acreditar razones de carácter social, sanitario o asistencial de situaciones sobrevenidas
en un tiempo próximo al de su solicitud como máximo en los últimos doce meses y que, por su gravedad, requieran de una
actuación urgente o de la necesidad de realizar el viaje a causa de
esta razón.

menajea a los gallegos del exterior en el
Año Santo, invitando a todos ellos a
participar en una jornada lúdica y festiva de convivencia, que se aguarda sea
“histórica”.

GM

Antonio Rodríguez Miranda, durante la reunión telemática con los representantes de los gallegos en el mundo.

“Deseamos contar con todos nuestros gallegos
del exterior en esa fecha, porque supone un
reconocimiento importante a quien, en la
distancia, mantiene la tradición de Galicia en todo
el mundo”, explicó Antonio Rodríguez Miranda
también participarán los peregrinos y los turistas que llenen las
calles ese día, en el que se podrán
ver diferentes agrupaciones culturales de baile y música gallega
por todo el casco viejo compos-

telano, mostrando así el trabajo
continúo que se hace por la tradición gallega en distintos rincones
del planeta.
“Deseamos contar con todos
nuestros gallegos del exterior en

esa fecha, porque supone un reconocimiento importante a
quien, en la distancia, mantiene
la tradición de Galicia en todo el
mundo”, explicó Rodríguez Miranda. “La situación de la pandemia que vivimos estos últimos
años impidió que se pudiera celebrar este día el pasado 2021,
pero este año aguardamos que
todo sea muy diferente y que se
convierta en una auténtica fiesta
en todos los sentidos, de confraternidad y celebración de nuestras raíces y de volver a sentirnos
cerca unos de otros”.

Hasta el 15 de noviembre
El plazo de estas ayudas estará abierto hasta el 15 de noviembre y, para más información, los
interesados pueden conocer la
nueva línea a través del siguiente
enlace: https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-de-ayuda/ayudas-emergencia-socialano-2022.

Emigración traslada al personal técnico de las entidades las
nuevas órdenes de ayudas sociales de carácter económico
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
participó en la última jornada formativa sobre las nuevas órdenes de
ayudas sociales de carácter económico con las oficinas de atención
social de las entidades gallegas del
exterior con las que cuenta la Xunta
en Brasil, Cuba y Venezuela, con el
objetivo de tener todo preparado para agilizar las solicitudes de las personas en grave riesgo social.
En la jornada del pasado día 17
estuvo también presente el personal
técnico de las delegaciones de la
Xunta en Argentina y Uruguay. La
dirección técnica de la jornada estuvo a cargo del subdirector xeral de
Coordinación Administrativa, Económica e de Programas Sociais,
Antonio Casas Calviño.

GM

Antonio Rodríguez Miranda y algunos de los participantes en la videoconferencia.

Rodríguez Miranda recordó que
las nuevas órdenes recién publica-

das alcanzan los 2,8 millones de euros.

El secretario xeral de Emigración recordó que el objetivo de estas

reuniones “es facilitar información
a las oficinas colaboradoras para
que puedan agilizar las solicitudes
de las familias de los gallegos residentes en estos países que tienen necesidades realmente urgentes con el
objetivo de ayudarles en su situación”.
El grado de dependencia, la gravedad de las enfermedades y sus
tratamientos, los ingresos económicos, y la edad de la persona solicitante, así como las cargas familiares, son los criterios básicos de
valoración. Podrán ser beneficiarias
de estas subvenciones las personas
que demuestren carecer de rentas,
ingresos o patrimonio suficientes
para la subsistencia, y que cumplan
los requisitos de necesidad estipulados en cada tipo de ayuda.
Para mayor información, los interesados pueden dirigirse al siguiente enlace: https://emigracion.xunta.gal/es/actividad/linea-d
e-ayuda/ayudas-economicas-individuales-gallegos-y-gallegas-residentes-exterior-6.
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El plazo finaliza el próximo 29 de marzo
El secretario xeral compareció en la Comisión Primera del Parlamento

Miranda destaca los más de 15
millones en ayudas a emigrantes
y retornados durante la pandemia
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, compareció el pasado día
16 en la Comisión Primera del Parlamento de

Galicia donde destacó los más de 15 millones
de euros de ayudas económicas directas a personas emigrantes y retornadas durante estos
dos años de pandemia.

En este sentido, recordó la
“importante labor de la Secretaría Xeral de Emigración dirigida tanto a las personas como a las entidades gallegas
del exterior que agrupan y
cuidan de las personas”.
Según destacó Rodríguez
Miranda, la Secretaría Xeral
de Emigración destinó en el
pasado año a ayudas económicas de emigración y retorno
dirigidas a las personas, es decir, de carácter individual,
más de 8,5 millones de euros,
cifra que asciende a 15 millones de euros si se tiene en
GM
cuenta el año 2020, tanto para
Miranda, durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia.
apoyar a los gallegos residentes en el exterior como a aquellos que decidieron retornar a ral. “A estas personas hay que ayudas a emigración como en
añadir las más de 21.000 fa- retorno de carácter individual.
su tierra.
“Con estas ayudas pudimos milias que, cada año, recibieron ayudas a
llegar en ca“Amplifican el apoyo social’
través de la
da uno de es“Con
estas
ayudas
colaboración
tos años a
Todas estas acciones se decon las enti- sarrollan según el marco que
cerca
de
pudimos llegar en cada dades de ca- regula las actuaciones de la
10.500 famirácter social Administración autonómica
lias que lo
uno de estos años a
que trabajan con las comunidades gallegas,
precisaban
por estar pa- cerca de 10.500 familias en pro de los y “en ningún caso las ayudas
gallegos del destinadas al funcionamiento
sando por
una situación que lo precisaban”, dijo exterior más de las entidades del exterior
desfavoreci- suponen un detrimento en el
de especial
Rodríguez Miranda
dos”.
vulnerabiliapoyo económico a los galleM i r a n d a gos residentes fuera de nuesdad o porque
decidieron que su futuro esta- hizo referencia a dos países en tro territorio más desfavoreciba en Galicia y necesitaban especial, Cuba y Venezuela, dos, sino todo lo contrario, ya
apoyo”, explicó en la Comi- que recibieron en cada caso 3 que amplifican el apoyo social
sión Primera el secretario xe- y 5 millones de euros tanto en a las personas”.

Abierto el plazo para las
ayudas individuales para
las familias del exterior en
situación de vulnerabilidad
El grado de dependencia, la graREDACCION, Santiago
El Diario Oficial de Galicia vedad de las enfermedades y sus
(DOG) publicó el pasado día 15 la tratamientos, los ingresos económinueva línea de ayudas de la Secreta- cos, y la edad de la persona soliciría Xeral de Emigración para las fa- tante, así como las cargas familiamilias gallegas del exterior en situa- res, son los criterios básicos de
ción de vulnerabilidad que se podrá valoración. Podrán ser beneficiarias
solicitar hasta el próximo 29 de de estas subvenciones las personas
marzo. El objetivo de esta ayuda, que demuestren carecer de rentas,
cuya cuantía este año llega nueva- ingresos o patrimonio suficientes
mente hasta los 2.750.000 euros, es para la subsistencia, y que cumplan
los requisitos de
paliar las necesinecesidad estidades básicas de
El objetivo es paliar las pulados en cada
subsistencia y
ayuda.
atención socionecesidades básicas de tipoLadeconvocasanitaria de miabarca siete
les de familias
subsistencia y atención toria
tipos de ayuda.
gallegas del exterior que se ensociosanitaria de miles Las primeras
son aquellas por
cuentran en una
situación econóde familias del exterior unidad familiar
en situación de
mica precaria,
en situación precaria precariedad; las
especialmente
segundas, por sien el actual contuación de dependencia o enfermetexto de pandemia.
Se trata de una ayuda de pago dad grave de la persona solicitante;
único a la que el departamento que las terceras, por situación de dependirige Antonio Rodríguez Miranda dencia o enfermedad grave en el sedestina cada año una parte impor- no de la unidad familiar; las cuartas,
por invalidez o enfermedad permatante de su presupuesto.
La convocatoria de este progra- nente; las quintas, por cobertura de
ma de la Secretaría Xeral de Emi- medicamentos y tratamientos de engración se realiza en régimen de fermedades crónicas o graves cuanconcurrencia no competitiva y está do tengan un costo elevado; las sexdirigida a los emigrantes de origen tas, para las mujeres que sufran
gallego, y a determinados familia- violencia de género; y las últimas
res residentes en el extranjero, que son para paliar una situación de deacrediten encontrarse en situación sempleo en la unidad económica familiar.
de alta precariedad económica.

Rodríguez Miranda se reunió con los representantes de esta Federación

Emigración colaborará con Fegaus para
acercar temas de interés general sobre
Galicia a los gallegos del exterior
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo, el pasado día 14,
una reunión con los representantes de la Federación Galega de
Asociacións Universitarias Séniors (Fegaus), con quienes analizó la colaboración de esta institución en un proyecto que
permitirá acercar temas de interés general sobre la comunidad
autónoma a todos los gallegos
del exterior de manera telemática.
Esta propuesta tiene como
objetivo ser un hilo conductor
que ayude a valorar a los gallegos residentes en otros países la
cultura, idioma y costumbres gallegas, así como acercarles la información necesaria para su po-

GM

Antonio Rodríguez Miranda se reunió con Xosé Canosa y otros dos socios
de la entidad al término de su peregrinaje.

Xosé Canosa acabó su peregrinación desde Fisterra

Miranda recibe al presidente
de ‘Airiños da Nosa Galicia’
de Santa Coloma de Gramenet

GM

Rodríguez Miranda, en la reunión con los representantes de Fegaus.

sible retorno y para ofrecer servicios relativos a ocio, cultura,

educación o formación en Galicia.

REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, recibió la semana pasada, ante
la catedral de Santiago de Compostela, al presidente del centro
gallego ‘Airiños da Nosa Galicia’
de Santa Coloma de Gramenet, al
término de su peregrinación por
el Camino desde Fisterra, que re-

alizó en compañía de otros dos
socios de la entidad.
El secretario xeral agradeció al
presidente de la entidad, Xosé
Canosa, así como a sus dos acompañantes, la visibilidad que están
dando, a través de su experiencia,
al Año Santo, animando así a
otros gallegos afincados en Cataluña a realizar este viaje.
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La entidad, que visitó Miranda, resolvió 11.863 consultas, de ellas 2.104 educativas, 5.244 sociales y 2.816 sociales

La oficina del retorno en Santiago atendió a casi
4.100 familias para facilitar su integración
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó el pasado
día 18 la Oficina Integral de Asesoramento e Seguimento ao Retorno de San-

También explican todos los
programas de la Secretaría Xeral
de Emigración dirigidos a la
diáspora, así como asesoran sobre los temas relacionados con
educación, formación, laboral y
social y, también en el caso de
los familiares con otra nacionalidad, orientan en el campo de la
extranjería, ofreciendo apoyo
continuo, tanto presencial como
telemático.
Desde su puesta en marcha,
en febrero de 2020, las oficinas
integrales de las cuatro provincias asesoraron a un total de
8.153 personas, acompañándolas
en su integración en Galicia e informándoles sobre las líneas de
apoyo con las que la Xunta de
Galicia cuenta para ayudarles a
consolidar su regreso, así como
los canales existentes para homologar estudios, facilitar la tramitación de la documentación
personal y la presentación de solicitudes de subvenciones y prestaciones.
Así, en total, se realizaron
29.292 consultas, de las que
3.213 estaban relacionadas con
temas educativos (escolarización
de menores, formación reglada,
formación para el empleo, ho-

tiago de Compostela, situada en el edificio Xera, en la avenida Fernando de Casas Novoa, comprobando la labor realizada a lo largo de estos meses para
acompañar y ayudar a los gallegos del

exterior que decidieron retornar a Galicia y comenzar una nueva vida. Esta oficina, como las ubicadas en Ourense, Vigo, A Coruña y Lugo, está cofinanciada
por el Fondo Social Europeo y cuenta

con personal especializado que se encarga de informar y asesorar a los gallegos
del exterior de cara a favorecer el retorno, así como de acompañar a los gallegos
retornados y a sus familiares.
La oficina ubicada en Santiago de Compostela respondió
cuestiones, tanto presenciales
como telefónicas, de casi 4.100
personas y resolvió un total de
11.863 consultas, de las que
2.104 fueron cuestiones educativas, 5.244 sociales y 2.816 laborales.
La puesta en marcha de estas
oficinas formó parte de la anterior ‘Estratexia Galicia Retorna’

Miranda: “Estamos ya
trabajando en la nueva
Estrategia Retorna, que
se pondrá en marcha
este mismo año”

GM

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, durante su visita a la Oficina Integral de
Asesoramento e Seguimento ao Retorno de Santiago.

mologación de estudios...);
13.519 tuvieron que ver con temas sociales como asistencia sanitaria, autorizaciones de resi-

dencia, ayudas económicas,
prestaciones o vivienda; 6.630
tenían que ver con temas laborales como información acerca del

empleo por cuenta ajena o ayudas al autoempleo y, finalmente,
3.831 cuestiones tenían relación
con otros trámites.

del Gobierno gallego, que contó
con un presupuesto global de
cerca de 500 millones. En estos
momentos, tal y como destacó
Rodríguez Miranda, “estamos ya
trabajando en la nueva Estrategia
que se pondrá en marcha este
mismo año y que permitirá continuar acompañando personalmente a los gallegos del exterior
en todo el proceso de retorno”.

GM

La banda de gaitas del Centro Galego de Vitoria tocando junto al
afamado gaiteiro Carlos Núñez.
GM

Antonio Rodríguez Miranda, durante su reunión con Manuel Pérez y María Fernanda Ruiz.

Miranda se reunió con el presidente de la Federación Venezolana de Galicia

Emigración y Fevega hacen un seguimiento a su
colaboración a favor de los retornados en 2022
REDACCION, Santiago

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo una reunión con
el presidente de la Federación
Venezolana de Galicia (FEVEGA), Manuel Pérez, para hacer
un seguimiento al trabajo de colaboración en este 2022 en pro

de los gallegos retornados de
Venezuela a Galicia a través de
la colaboración de ambas instituciones.
En la reunión estuvo también
presente María Fernanda Ruíz,
coordinadora general de la Federación Venezolana de Galicia. Fevega es una agrupación

de asociaciones sin ánimo de lucro y de ámbito autonómico que
nació en 2009, con el objetivo
de apoyar a sus asociados en sus
ámbitos de actuación y desarrollar acciones de atención a los
emigrantes retornados en su
proceso de integración social,
laboral y cultural en Galicia.

En 2021 acompañaron a artistas de renombre

Emigración destaca el
impulso de las entidades a
sus agrupaciones musicales
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, destacó el impulso que, a
pesar de la pandemia, están dando las entidades gallegas del exterior a sus agrupaciones musicales, ya que en 2021 pudieron
acompañar en diferentes actuaciones a artistas gallegos de re-

nombre en diferentes lugares
del mundo.
“Es de agradecer que, a pesar
de las dificultades causadas por
la actual situación sanitaria, los
centros sigan impulsando sus
grupos e intensificando la formación musical gallega en el
exterior”, aseguró Rodríguez
Miranda.
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José Aser Castillo Pereira y Antonio Rodríguez Miranda, durante su encuentro.

Se reunió con el presidente de la entidad

GM

Antonio Rodríguez Miranda –2º por la dcha.–, durante el acto inaugural de la nueva sede.

Dice que servirá para impulsar la actividad del centro entre la juventud

Miranda asiste a la inauguración
de la nueva sede de la UNED
en el Centro Galego de Lisboa
REDACCION, Lisboa
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistió el pasado viernes 25 a
la inauguración de la nueva sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) en Lisboa, que quedará instalada en la

También estuvieron presentes en este acto, que se desarrolló en el Salón Leocadia Boullosa, la vicerrectora de
Internacionalización de la
UNED, Laura Alba, así como
del consejero de Educación de
la Embajada española, Mario
Bedera; y otros consejeros de
esta institución; la cónsul general de España en Lisboa, Victoria González-Bueno Catalán de
Ocón; acompañados de representantes del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en la
demarcación consular de Lisboa; del presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Portugal, Francisco
Guisado; y del presidente de la

REDACCION, Lisboa
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
mantuvo en Lisboa un encuentro
con el presidente de la Sociedad Española de Beneficiencia, José Aser
Castillo Pereira, con quien analizó
la actual situación tras dos años de
pandemia. Miranda agradeció la

importante labor que realizó esta
entidad durante estos dos “difíciles
y complejos años” y destacó el trabajo “serio e intenso” realizado desde esta asociación para paliar las dificultades generadas a nivel
sanitario y social durante estos meses, siempre apoyando a los gallegos residentes en Lisboa.

entidad Xuventude de Galicia-Centro Galego
de Lisboa. En el acto estuvo también presente el
rector de la UNED, Ricardo Mairal; el presidente del Centro Galego, Álvaro Moreira; y el
ministro-consejero de la Embajada de España
en Portugal, Juan Francisco Montalbán.

Sociedad Española de Beneficiencia, José Aser Castillo Pereira.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración, destacó durante su intervención en el acto la
importancia de este tipo de colaboraciones entre administraciones públicas y entidades que
agrupan a los españoles, y en
particular, a los gallegos del exterior, ya que permiten “ofrecer
mayor atención a nuestra colectividad, y potenciar así las acciones del propio centro de cara
a atraer a la juventud. Se ofrecen así nuevos servicios que les
dan importantes prestaciones
como, por ejemplo, en el caso

de la UNED, le aporta una titulación española, que incluso
puede favorecer al retorno de
los gallegos que viven en Portugal”.
El responsable de Emigración de la Xunta agradeció a la
UNED que contase con las entidades que agrupan a la colectividad gallega, como parte de la
española en Portugal, eligiendo
a este centro para la creación de
su nueva sede en la capital portuguesa, ya que “ayuda de modo claro a conectar con los españoles en el país que a través
de las instituciones que históricamente los agrupan, y que nacieron en su día en beneficio de
la comunidad”.

El Consejo Directivo del Centro Gallego
de Puerto La Cruz asumió su cargo
REDACCION, Puerto La Cruz
Los integrantes del Consejo Directivo y demás Órganos Electivos
del Centro Gallego de Puerto La
Cruz (CGPLC), ubicado en la ciudad venezolana de Lechería, Estado de Anzoátegui, tomaron posesión de sus cargos durante la
segunda convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria que se
celebró el domingo 23 de enero, en
el Salón ‘Ribeira Sacra’ de la entidad. La Directiva estará presidida,
para el bienio 2022-2024, por Antonio Corral Olmo, quien inaugura
su tercer mandato.
La proclamación de la Junta

Miranda destaca la labor
de la Sociedad Española de
Lisboa durante la pandemia

Directiva se efectuó esa misma
jornada dominical en una asamblea que estuvo presidida por Manuel Sinde Porto, secretario de la
Comisión Electoral, asistido por el
vocal Richard Barreiro y Olmedo,
y por José Manuel Pardo Rey (no
asistió por temas de salud), quienes presentaron a los asambleístas
la propuesta con los integrantes de
la nueva Junta Directiva. Al ser
aprobada la misma, los miembros
de la Comisión Electoral formalizaron el nombramiento, siendo la
fórmula utilizada la de proclamación, al no haberse presentado más
que una plancha al cierre de postu-

laciones.
Para este período, la Junta Directiva cuenta con cuatro mujeres
en su seno, cumpliendo así con la
Ley de Igualdad, donde la Vicepresidencia la ostenta María Victoria Velo Giao.
El reelecto presidente del Centro Gallego de Puerto La Cruz invitó a todos los socios “a participar
mucho más en la toma de decisiones y en todas aquellas actividades
que la Junta Directiva emprenda,
seguimos con las puertas abiertas
para atender aquellas inquietudes
que nuestros socios y que los gallegos en general nos formulen”.
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Antonio Rodríguez Miranda y Francisco Guisado, durante su reunión.

El secretario xeral analizó los
proyectos futuros de la
Asociación de Empresarios
Galegos en Portugal
REDACCION, Lisboa
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
mantuvo en Lisboa un encuentro
con Francisco Guisado, representante de la Asociación de Empresarios Galegos en Portugal, en el que
analizaron los proyectos planificados para los próximos meses por la

entidad, dentro de los contactos habituales de colaboración de la Secretaría Xeral con las asociaciones
de empresarios del exterior. Durante la reunión, se pusieron sobre la
mesa las problemáticas surgidas en
los últimos dos años a causa de la
pandemia y la fase de recuperación
que se vive en la actualidad.

Emigración informa a los retornados sin titulación
sobre cómo acreditar sus competencias profesionales
La Xunta cuenta con un procedimiento, disponible de manera permanente, para la evaluación y la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación. De este modo, los gallegos que deseen retornar a
Galicia pueden informarse a través de un vídeo que la Secretaría Xeral de
Emigración ofrece en su web a través de la Consellería de Cultura. Esta iniciativa va dirigida a los trabajadores en activo o en situación de desempleo
sin acreditación oficial de su competencia profesional. Esas unidades de
competencia son las que configuran las cualificaciones profesionales reguladas por el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
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Rosario Álvarez hizo entrega de la Medalla de Honra del Consello a los dos galardonados de este año

El CCG premia el diálogo entre culturas
de García Montero y Helena González
REDACCION, Santiago
El Paraninfo de la Universidad de Santiago
de Compostela se llenó el pasado viernes de
personalidades para asistir al acto de entrega de las Medallas de Honra del Consello

Sirviéndose de varios poemas
de Valentín Paz-Andrade y de
Florencio Delgado Gurriarán para hablar de la “Galicia extendida,
de la Galicia infinita, del pueblo
disperso” que reconoce el espíritu
de este galardón, la presidenta del
Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, encargada de conceder las medallas, glosó la aportación realizada por la viguesa
Helena González como “uno de
nuestros apoyos en Cataluña”, y
de la que dijo que es “mucho más
que un puente”. “Es el abrazo entre dos naciones y dos culturas
hermanas”, apostilló.
En su ‘laudatio’ de la homenajeada, María Xosé Porteiro,
miembro del Plenario y directora
del Centro de Documentación en
Igualdade e Feminismos (CDIF),
destacó “el tiempo, esfuerzo y dedicación” que la homenajeada
“viene compartiendo con los afanes y la misión del Consello da
Cultura Galega”. “En buena medida –aseguró–, en su ética, más
allá de un firme compromiso intelectual, percibimos la constante
de la sororidad y la idea constante
por seguir revisando identidades
contiguas: género, etnicidad, clase...”.
Porteiro hizo también un recorrido por la “implicación” de la
profesora “en el desarrollo del
área del feminismo que abordó la
Comisión de Igualdade, creada y
alentada en 2007 por la filósofa
feminista María Xosé Agra, que
se consolidó en 2019 con la creación del Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos”.
Helena González dijo recibir
la Medalla “como una más de la
tribu gallega repartida por el

da Cultua Galega (CCG) que, en la presente edición, rindieron homenaje al poeta y
director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y a la profesora de la Universitat de Barcelona Helena González Fer-

nández. De ambos destaca la entidad gallega su “labor a favor del diálogo entre la cultura gallega y otras culturas hermanas, fraternalmente, por encima de muros y vallas
que no están en nuestros corazones”.
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De izda. a dcha., Valentín García, Luis García Montero, Helena González, Rosario Álvarez y Miguel Ángel Santalices.

mundo adelante, y como honor
que les hacéis al equipo docente y
al alumnado de Estudos Galegos
e Portugueses de la Universitat de
Barcelona” .
González hizo un repaso de algunas de las iniciativas que lleva
a cabo en Cataluña, especialmente desde Barcelona y, entre ellas,
citó los cursos para alumnado
universitario y cursos abiertos de
lengua gallega; el proyecto Galauda para enseñar cultura gallega
en la educación secundaria de Cataluña; el Canal Estudos Galegos
en Vieiros; el congreso de la Asociación Internacional de Estudos
Galegos de 2003; publicaciones;

el ciclo ‘No només Rosalía de
Castro’; la revista científica
‘Abriu. Estudos de Textualidade
do Brasil, Galicia e Portugal’; la
colección de plaquettes de tradución Letras Galegas... y muchas
otras, presentes y pasadas.
“Y todavía, hace ahora veinte
años, fuimos precursoras de las
Letras Galegas de hoy en día, organizando en la Galería Sargadelos las primeras jornadas Florencio Delgado Gurriarán”, añadió.

García Montero
Como preludio de la entrega
de la Medalla también al grana-

dino Luis García Montero sonó
en el Paraninfo compostelano el
poema ‘Canzón de cuna pra Rosalía Castro, Morta’, de Federico García Lorca. Un guiño al estudioso de ambos escritores, de
quien, la secretaria de la institución, Dolores Vilavedra, destacó
su “firmeza en el reconocimiento de nuestra lengua y de nuestra
cultura, y de todas y cada una de
las lenguas en las que los seres
humanos defienden sus derechos, y por los valores que esa
firmeza implica de compromiso
con la diversidad y de solidaridad con quien habita las márgenes, sean personas o culturas”.

El músico de Betanzos se incorpora al Álbum de Galicia en el centenario de su nacimiento

El Consello da Cultura ahonda en la relación entre
música y emigración con la figura de García-Picos
REDACCION, Santiago
Bajo el título ‘Perspectivas
atlánticas na transculturación musical do Século XX’, el Consello
da Cultura Galega ahondó el pasado día 21 en la figura del músico Carlos López García-Picos, en
el transcurso de una jornada dedicada a poner en valor el trabajo de
este compositor, director de corales y dinamizador, natural de Betanzos, quien pasó parte de su vida como exiliado en Argentina.
Referente del galleguismo bonaerense, García-Picos se integró
plenamente en la vanguardia musical argentina y sobre su quehacer y el de Isidro Maiztegui se
prodigaron durante el acto María
Fouz Moreno, María del Carmen

Lorenzo Vizcaíno y Javier Ares
Espiño, quienes confrontaron una
y otra figura.
Asimismo, el catedrático de
Música de la Universidad de Santiago de Compostela Carlos Villanueva, encargado de abrir la
jornada, hizo una contextualización general de los músicos gallegos en la emigración americana.
También se presentó la publicación ‘Obras para violín e violonchelo’, con una parte importante del legado inédito del
homenajeado, editada por Joám
Trillo.
La jornada, organizada por la
Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais, abordó
otros asuntos como el asociacio-

nismo migratorio, los coros, el
asociacionismo musical, la nostalgia de la tierra abandonada o
los retornos a Galicia.
Como colofón, se programó un
concierto de violonchelo y piano
con obras de Carlos López García-Picos, a cargo de la violonchelista Teresa Morales Diego y del
pianista Javier Ares Espiño en el
que se estrenó una pieza dirigida a
su amigo Isaac Díaz Pardo.

Incorporación al
Álbum de Galicia
Con motivo del centenario de
su nacimiento, el Consello da
Cultura acaba de incorporar al
Álbum de Galicia a esta figura

comprometida con la causa gallega.
Fundador y presidente de la
Asociación Galega de Compositores (AGC) y miembro fundador
de la Confederación Española de
Asociaciones de Compositores
Sinfónicos (CEACS), es Javier
Ares el encargado de glosar al
músico en el Álbum, en el que explica que tomó su nombre artístico del segundo apellido de su padre, que fue quien lo introdujo en
la pasión por la música.
Exiliado en Argentina, Carlos
López se integró pronto en los
círculos musicales y culturales de
la capital bonaerense y pronto
consigue una beca de formación
de la Embajada Cultural de Fran-
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Vilavedra destacó también la
vinculación de García Montero
con la cultura gallega, mucho
antes de que dirigiese el Instituto Cervantes, desde el que ayudó
a diversificar y ampliar la acción
exterior del Consello da Cultura
Galega, al tiempo que contribuyó a visibilizar la importancia
del plurilingüismo.
El homenajeado comenzó su
discurso agradeciendo “de corazón” este “reconocimiento que
recibo hoy y que me implica una
vez más en mi admiración por la
cultura gallega”, dijo. “Confieso
–prosiguió– que, junto al honor
que esto supone, celebro la alegría añadida de compartir este
reconocimiento con la profesora
Helena González, que tanto hizo
por destacar la importancia de
las escritoras en el ámbito gallego y mucho más allá”.
‘Lela’, de Castelao, puso el
broche final al acto que convocó
el Consello da Cultura Galega,
en el que hubo referencias a Ramiro Fonte, Xavier Queipo, María Xosé Agra, Basilio Losada,
Xoán González-Millán, así como a otras muchas figuras destacadas de la cultura gallega.
La soprano Irene Zas y el pianista Alejo Amoedo fueron los
encargados de deleitar con las
tres interpretaciones musicales
que sonaron a lo largo del acto,
en el que estuvieron presentes
numerosas personalidades de la
sociedad y de la cultura gallega
como el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel
Santalices; el secretario xeral de
Política Lingüística, Valentín
García; o el presidente de la Real Academia Galega, Víctor
Freixanes, entre otros.
Las Medallas de Honra que
concede el Consello da Cultura
Galega recayeron con anterioridad en el letrado Pablo Figueroa
Dorrego, en Ana Paula Laborinho (directora de la Oficina en
Portugal de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI), y, a título póstumo,
en Francisco Lores Mascato,
histórico presidente de la Federación de Asociaciones Gallegas
de la República Argentina, y director del MEGA (Museo de la
Emigración Gallega en Argentina).

cia en Buenos Aires con la que se
traslada a París a completar su
formación y, de paso, a contactar
con la colectividad gallega. Se Integró en la Casa Galicia de París,
donde participó en la reorganización de su coro.
En el Álbum se refleja que el
centro de su composición musical
tuvo lugar a su regreso a Galicia,
donde atendió los encargos de la
Orquestra Sinfónica de Galicia,
con composición de obras de cámara para grupos liderados por el
clarinetista Jesús Villa-Rojo o la
participación en una publicación
de partituras del Curso Música en
Compostela.
“Su estilo, siempre vanguardista, sigue fluctuando sin parar
durante todos estos años. Pero podemos observar algunos ejes en
los hechos inspiradores de su lenguaje musical: la Guerra Civil
vuelve una y otra vez a su memoria, también están muy presentes
las elegías a amigos fallecidos, los
homenajes a los galleguistas de
Buenos Aires o la naturaleza”, explica Javier Ares en la entrada.
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El pesquero naufragó el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova con 24 tripulantes a bordo

Sánchez recibió a los 3 supervivientes del
‘Villa de Pitanxo’ y a 5 de los fallecidos
REDACCION, Santiago
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó la pasada semana a Galicia
para recibir a los tres marineros que a
mediados del mes de febrero se salvaron

Como muestra de solidaridad, Pedro Sánchez se trasladó
a Galicia el día de la llegada del
vuelo procedente de San Juan
de Terranova para recibir en el
aeropuerto compostelano de
Lavacolla a los supervivientes
del naufragio y se ha reunido en
Galicia con las familias de los
fallecidos que lloran esta tragedia. En el avión viajaban cinco
de los nueve cadáveres encontrados hasta el momento.
A Lavacolla también han
acudido en esa jornada el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el delegado del Gobierno en Galicia,
José Miñones; y el presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien, por la tarde, mantuvo un encuentro, de unas dos
horas, con las familias de los
marineros desaparecidos.
Galicia despertó la mañana
del martes 15 de febrero mirando al mar con la angustia y la
incertidumbre que conlleva el
anuncio de un desastre marítimo. Las malas noticias ponían
el foco en esta ocasión en el
pesquero congelador ‘Villa de
Pitanxo’, del Grupo Nores de
Marín, que faenaba en aguas de
Terranova (Canadá), a 25 millas náuticas (460 kilómetros)
de su capital, St. John’s.
El buque, de 50 metros de eslora, naufragó sobre las seis de
la madrugada de ese día y a bordo iban 24 tripulantes (16 españoles –ocho de ellos gallegos–,
cinco peruanos y tres ghaneses),
que han corrido suerte dispar.
Han perecido en el siniestro

del naufragio del buque ‘Villa de Pitanxo’, en aguas de Terranova (Canadá). El
suceso se cobró 21 víctimas, de las cuales,
nueve han sido encontradas, mientras 12
permanecen todavía desaparecidas. El

desastre náutico, ocasionado por un golpe
de mar, pudo deberse a que, por causas
desconocidas, se paró el motor del barco,
preparado para resistir oleajes como el
que caracterizó la jornada del siniestro.
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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo recibieron a los supervivientes del naufragio del barco gallego.

nueve marineros (dos de ellos,
gallegos) y tres han sido rescatados con vida. Del resto de tripulantes, 12 en total, no se tienen
noticias, salvo que se rastreó la
zona para tratar de localizarlos,
con un despliegue de siete barcos participando en el operativo.
Canadá, por su parte, envió a la
zona dos aeronaves (un helicóptero CH149 Cormorant y un
avión Hércules C-130), así como un barco del Servicio de
Guardacostas, el CCGS Cygnus
equipado con un helipuerto.

Sin embargo, fueron las condiciones meteorológicas las que
impidieron realizar las labores
de búsqueda con normalidad. El
estado de las gélidas aguas de
Terranova (están a 0,9 grados
centígrados) haría casi imposible la supervivencia de los desaparecidos en ese medio, y, a
los pocos días, Canadá suspendió las tareas de búsqueda de
los cuerpos.
Con edades comprendidas
entre los 24 años y la edad de
jubilación, se salvaron del nau-

fragio el capitán, Juan Padín, y
su sobrino Eduardo Rial (ambos de Cangas), así como Samuel Kwesi Koufie, natural de
Ghana, pero residente en Marín.
Entre los desaparecidos figuran uno más de Cangas, dos de
Marín, uno de Moaña y otro de
Bueu.
Aunque la probabilidad de
hallar con vida a los fallecidos
es nula, los familiares reclaman
que no cese la búsqueda de sus
seres queridos.

El gallego Miguel
Seco preside la
Cámara de
Comercio e
Industria LusoEspañola
ANTORNIO GONCALVES, Lisboa
Tras un largo proceso electoral, el pasado 9 de febrero fueron
elegidos los nuevos miembros de
la Junta Directiva de la Asamblea
General y del Consejo Fiscal
(Junta Fiscalizadora) de la Cámara de Comercio e Industria de
Portugal para el cuatrienio 20212025.
Como presidente de la Junta
Directiva resultó elegido el economista gallego Miguel Seco Fernández, que tiene una larga trayectoria en la banca en Portugal y
en España, y que anteriormente
fue miembro del Consejo Asesor
de CCILE.
El pasado martes 15 de febrero, en un acto en el Palacio de
Palhavã (Embajada de España),
tomaron posesión los nuevos directores del CCILE. El acto, presidido por la embajadora de España en Lisboa, Marta Betanzos
Roig, tuvo un carácter restringido, por la situación de pandemia
en Portugal.
La Junta Directiva, además de
Miguel Seco, también incluye
tres vicepresidentes: Luís Castro
e Almeida (BBVA), Ruth Breitenfeld (CEPSA) y Enrique Hidalgo (El Corte Inglés), el Consejo Fiscal será presidido por José
Gabriel Chimeno y la mesa de la
Asamblea General por Francisco
Dezcallar
Cabe destacar que, por primera vez, la nueva Junta Directiva
cuenta con una distribución equitativa de sus representantes en
términos de género, con la mitad
de los cargos ocupados por mujeres.
Miguel Seco sucede en la presidencia a Enrique Santos, quien
presidió el CCILE durante los últimos 24 años, sin embargo, como nos dijo, esta renovación no
significa una ruptura, sino una
evolución en continuidad.

Aporta una veintena de documentos que dan una lectura nueva del episodio

‘Historias de Ida e Volta’ cuenta el secuestro del
‘Santa María’, que delató a Franco y Salazar
REDACCION, Santiago
El proyecto que conjuntamente
desarrollan el Consello da Cultura
Galega y la Secretaría Xeral de
Emigración para documentar el fenómeno migratorio gallego, conocido como ‘Historias de Ida e Volta’,
pone el acento en esta nueva entrega en el episodio que allá por los
años 60 pretendió llamar la atención
sobre las dictaduras ibéricas de
Franco (España) y Salazar (Portugal), con el secuestro del navío
‘Santa María’.
Lo que se conoció como operación ‘Santa Liberdade’ dio lugar a
documentales y películas a los que
el Consello da Cultura pretende dar
nueva lectura con la difusión de una
veintena de documentos que guarda
en su archivo.

Bajo el nombre ‘O navío Santa
María é a Operación Dulcinea’,
ofrece imágenes del trasatlántico,
del folleto con el que la naviera, la
compañía portuguesa Companhia
Colonial de Navegaçao, cubría la
llamada ruta caribeña, con amarres
en los puertos de Vigo, Lisboa, Madeira, Tenerife, A Guaira en Venezuela, Curaçao, San Juan de Puerto
Rico y Miami.
En el folleto se puede ver cómo
ofertaba unas instalaciones modernas y de gran calidad, con capacidad para más de 1.100 pasajeros y
una tripulación de 355 personas para atenderlos con la mayor eficacia;
un billete y una imagen de la cafetería.
El especial incluye el periódico
del ‘Santa María’, publicado por la

tripulación del barco para los pasajeros de la nave con el objetivo de
informarlos de las actividades organizadas para su disfrute, además de
dar consejos de buenas maneras para tener un buen viaje y notas de cocina, textos literarios o noticias de
deportes. En este especial aparece el
número redactado por el comando
que secuestró el buque y que se distribuyó a los pasajeros el día 24 de
febrero. En él se informa sobre las
intenciones del secuestro, en el que
intervinieron el excapitán portugués
Henrique Galvao, Xosé Velo Mosquera y José Fernando Fernández
Vázquez, llamado comandante Sotomayor, y defienden la legitimidad
del mismo, así como su lucha contra el régimen de Salazar. Para tranquilidad de los pasajeros, deja claro
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Llegada del ‘Santa María’ a Portugal tras su liberación, en febrero de 1961.

que los que lo desearan podrían desembarcar en un puerto neutral sin
ningún tipo de daño.
En el escrito aparece que el comando estaba al mando del Capitán
Henrique Galvâo, como representante del general Humberto Delgado, presidente electo de Portugal, y
de DRIL.
El especial incluye también imágenes de Xosé Velo y de Sotoma-

yor, de quien muestra su pasaporte.
El Consello da Cultura Galega y
la Secretaría Xeral de Emigración
compilan en catorce especiales los
procesos de salida, llegada, así como la vida social y cultural... de los
inmersos en el proceso migratorio a
partir de los materiales que custodia
el Arquivo da Emigración Galega,
dependiente del Consello da Cultura.
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Román Rodríguez mantuvo un encuentro con el director de la entidad en la capital francesa

Instituto Cervantes de la capital francesa,
Domingo García Cañedo, para ultimar los
detalles de las actividades previstas en Francia en el marco de las conmemoraciones del

Año Laxeiro. Incluirán llevar a París una de
las principales acciones, la gran exposición
itinerante sobre la obra de madurez del artista en su estancia en Argentina.

Román Rodríguez mostró su
satisfacción por que instituciones
como el Instituto Cervantes colaboren en hacer “más internacional el legado de un artista que renovó la creación gallega y
consiguió idear un sello propio
que fue quien de dejar huella también fuera de Galicia”. De este
modo, está previsto que el Instituto Cervantes de París cierre las
itinerancias de la exposición ‘Foi
un home. Laxeiro en América
(Bos Aires, 1951-1970)’, que la
Xunta, en colaboración con otras
entidades e instituciones nacionales e internacionales, programa
para este año en Santiago, Madrid
y Lalín.
Comisariada por el historiador
y crítico de arte Carlos L. Bernárdez, la muestra es una de las grandes atribuidas de la programación
del Año Laxeiro y reunirá piezas
únicas procedentes de diversas
instituciones centradas en la época de madurez de este lalinense
internacional que se instaló en la
Argentina durante 20 años.
GM

Proyección del arte gallego
Con el título de una destacada
obra de Laxeiro de los años 70, la
muestra pretende reflejar la evolución del arte gallego desde
América, incorporándose al am-

Román Rodríguez y Domingo García Cañedo, durante su encuentro en París.

biente cultural y artístico del exilio gallego. La exposición contará, además, con la edición de un
libro-catálogo.
La Xunta avanza así en la pro-

gramación impulsada junto con la
Real Academia Galega de Belas
Artes que, además de propuestas
expositivas, tendrá también iniciativas académicas, audiovisua-

les y didácticas en distintos puntos de Galicia, así como en Madrid y que tendrán como acto central el 1 de abril el Día das Artes
Galegas en su honor.

Román Rodríguez cerró los actos conmemorativos del nacimiento de la escritora

El conselleiro de Cultura se sumó a la lectura del poemario
de Rosalía con motivo de la conmemoración de su día
REDACCION, Santiago
La Xunta se sumó a los actos
conmemorativos del Día de Rosalía impulsados por el Parlamento
de Galicia y por la Fundación Rosalía de Castro con motivo del
185º nacimiento de la autora más
destacada de las letras gallegas.
El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, cerró las celebraciones
con la lectura pública del poemario de Rosalía en un encuentro celebrado en el Hostal de los Reis
Católicos que sirvió de colofón a
los actos institucionales desarrollados durante toda la mañana del
miércoles 23 en Santiago de
Compostela y Padrón, dos lugares preferentes en la vida y obra
de la escritora. Para la ocasión,
Román Rodríguez escogió el poema ‘En la Catedral’, de ‘Follas
Novas’.
La jornada institucional comenzó a primera hora en el Parlamento de Galicia, en un acto al
que también asistió el conselleiro
y que contó con la participación
de alumnado del colegio CEIP
Rosalía de Castro de Padrón. A lo
largo del día continuó la celebración con la lectura de poemas de-
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Román Rodríguez
se reunió en París
con el embajador
de España en la
Unesco

El Cervantes de París acogerá la muestra
con la que la Xunta celebra el año Laxeiro
REDACCION, París
El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, se reunió el
pasado día 15 en París con el director del

/

REDACCION, París
El conselleiro de Cultura,
Educación e Universidade, Román Rodríguez, se reunió el pasado día 16 en París con el nuevo
embajador de España en la
Unesco, José Manuel Rodríguez
Uribes, para avanzar en el futuro
de la candidatura a Patrimonio
Mundial de la Ribeira Sacra. Al
final del encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Delegación
Permanente de España ante la
Unesco, en París, el responsable
de Cultura de la Xunta explicó
que la reunión sirvió para dar a
conocer al nuevo embajador el
trabajo que está haciendo el Gobierno gallego para revisar el expediente e impulsar la candidatura de la Ribeira Sacra a
Patrimonio Mundial con el máximo rigor y calidad. “Estamos
aprovechando el aplazamiento
estratégico de la candidatura para fortalecer y mejorar aspectos
que nos permitan acreditar con
toda la fuerza los valores excepcionales con los que cuenta el territorio de la Ribeira Sacra”, explicó Román Rodríguez.
En este sentido, el conselleiro
del Gobierno gallego exaltó la
labor e implicación con la Ribeira Sacra de Juan Andrés Perelló,
anterior embajador de España
ante la Unesco, y celebró la buena acogida de José Manuel Rodríguez Uribes, quien se comprometió a seguir trabajando
junto con los técnicos del Ministerio y de la Consellería de Cultura en este proceso tan exigente
con el objetivo de poder estar en
la fase final en el plazo más breve posible. “El nuevo embajador
comparte con Galicia el horizonte de que la Ribeira Sacra sea Patrimonio Mundial y la necesidad
de consolidar el potencial de este
territorio que cuenta con un gran
futuro”, incidió.
Por su parte, José Manuel
Rodríguez Uribes señaló que el
objetivo de la reunión mantenida
es pensar en la Ribeira Sacra y
recuperar el expediente para
avanzar en una “candidatura potente” que refleje la importancia
de este territorio “muy singular
desde el punto de vista histórico,
espiritual. “Me comprometo a
trabajar desde la Unesco y junto
con el Ministerio de Cultura en
este expediente para que tenga
éxito”, afirmó.

Nueva fase en la candidatura
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Román Rodríguez y otras autoridades posan junto a los alumnos que participaron en el acto del Parlamento.

lante de la estatua de Rosalía en
Padrón y una alborada y ofrenda
en la plaza de Vigo, en Santiago,
muy cerca donde nació la autora,
para finalizar en el Hostal, antiguo hospital donde fue bautizada
la autora gallega más universal.
Este es el primer año que el
Día de Rosalía se celebra oficial-

mente el 23 de febrero después
de constatar –tras el hallazgo de
una declaración notarial de
1843– que esta fue la fecha de su
nacimiento, y no el 24 como se
pensaba hasta ahora. En el marco
de la efeméride, la Xunta está
programando una amplia actividad que lleva a las bibliotecas

públicas, centros de enseñanza,
así como Centros de Estudios
Galegos en el exterior, con propuestas que se prolongan más
allá de la efeméride. Se incluyen
muestras, talleres, espectáculos
de narración oral, conferencias o
unidades didácticas para la enseñanza, entre otras.

Además de este encuentro,
Román Rodríguez recordó que
Galicia abrió una nueva fase en
la candidatura de la Ribeira Sacra al intensificar el trabajo para,
de la mano del Icomos, el órgano
asesor de la Unesco, dar un nuevo impulso a la candidatura mediante un proceso de diálogo en
el que están presente tanto las
administraciones implicadas como los vecinos y miembros de la
comunidad local. “Seguimos
creyendo en el gran valor de este
territorio y nuestro propósito es
intensificar nuestra estrategia
mediante el diálogo y la calidad
técnica”, precisó.
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Nava Castro participó, en Viana do Castelo, en una visita al trazado del Camino de la Costa

Gamallo participó
en la reunión de
la Comisión
Interterritorial
de Cooperación

La Xunta coloca un mojón en Girona,
en el monasterio de Sant Pere de Ruedes
REDACCION, Girona
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, asistió el pasado sábado 26 a la
inauguración de un mojón en el monasterio de
Sant Pere de Ruedes de Girona, que marca el

En cuanto a los mojones en el
resto de España, esta nueva en Girona es la quinta instalada en otras
comunidades y se suma a la del
cuartel de la Guardia Real del Pardo en Madrid, a la de Liébana
(Cantabria), a la de Astorga (Castilla y León) y a la de Santi Ponce,
en Sevilla. Además, en el resto del
mundo hay otras ocho, en Wakayama, Bruselas, Glasgow, Cracovia, Lorient, Pistoia, Río de Janeiro y Oporto.
En el acto de colocación del
mojón en Girona, el vicepresidente primero de la Xunta estuvo
acompañado por el conseller de
Empresa de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent; la directora
general de Turismo de la Generalitat, Marta Domènech; y el director de la Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer. También
asistieron representantes de las
organizaciones Asociación Centro Gallego y Casas de Galicia en
Barcelona y Provincia, Centro
Cultural y Social Airiños da Nosa
Galicia, Associacio Gerunda:
Amics de els Camins de Sant Jaume de les comarques gironines y
la Associació d´amics de el Camí
de Sant Jaume de Girona.
Alfonso Rueda destacó en el
acto la importancia del Xacobeo
en toda España como nexo de
unión entre todas las comunidades a través del Camino de Santiago, en este caso entre el monasterio de Sant Pere y la ruta que
siguen los peregrinos que pasan
por Cataluña hasta llegar a Compostela. Además, señaló que el
mojón es uno de los símbolos más

inicio del Camino Catalano-Aragonés hasta
llegar a Logroño, donde se une con el Camino
Francés. Este hito se suma a los marcos de piedra colocados en distintos puntos de Galicia,
España y en otras ciudades del extranjero co-

mo símbolo de las rutas xacobeas para marcar la distancia hasta Santiago. En Galicia hay
tres en los kilómetros 100 de los Caminos
Francés, Inglés y Primitivo que indican el recorrido mínimo para lograr la ‘Compostela’.
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Alfonso Rueda –a la dcha.–, junto al mojón inaugurado.

Rueda destacó en el acto
la importancia del
Xacobeo en toda España
como nexo de unión
entre las comunidades
representativos de las rutas xacobeas. Este monumento de granito

cuenta, de hecho, con dos de los
motivos característicos del Camino: la flecha amarilla y la concha
de vieira.
Aprovechó también para invitar en Girona a visitar y caminar a
Galicia en este Año Santo como
ya hicieron el año pasado más de
11.500 personas procedentes de
Cataluña y que sellaron la ‘Compostela’ al finalizar su peregrinación. Forman parte de las casi
180.000 credencias entregadas en

2021, una cifra que superó todas
las expectativas frente a las
140.000 previstas. Por eso, Alfonso Rueda recordó que la Xunta
continuará trabajando en la puesta
en valor de las rutas xacobeas para ofrecer la mejor imagen de Galicia a turistas y peregrinos y consolidar la imagen de la comunidad
como destino seguro, de calidad y
sostenible con un Camino seguro
que convirtió a Galicia el año pasado en un destino de moda.

Un encuentro reunió a expertos en Antropología, Economía, Historia y Lingüística

Gamallo destaca la identidad común de la Eurorregión
Galicia-Norte de Portugal y la historia compartida
REDACCION, Santiago
El director xeral de Relacións
Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, inauguró la jornada
‘Representaciones e identidades en
la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal’, junto con el presidente de
la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal (CCDR-N), António Cunha.
El encuentro fue organizado por la
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
con la colaboración del Instituto de
Estudios das Identidades (IEI) del
Museo do Pobo Galego.
En el encuentro participaron
académicos gallegos y lusos y hasta
los museos etnográficos del norte
del Duero para debatir sobre la diversidad, semejanzas y diferencias
de la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal, y para explicar por qué esta Eurorregión es una historia de
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Jesús Gamallo y el resto de autoridades, durante la inauguración del encuentro.

éxito, como destacó el director xeral. Esta jornada incidió en la necesidad de poner en valor el papel del
patrimonio cultural como elemento

determinante en la configuración de
la Eurorregión con el objetivo, según indicó Jesús Gamallo, de reforzar “la reflexión sobre la historia y

la lengua compartida que es algo
que teníamos que abordar para entender nuestra realidad”.
El evento se desarrolló mediante
mesas redondas y los temas a debatir se centraron en las oportunidades
y retos entre ambos lados de la raya;
sobre el territorio y las identidades
en la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal. Para finalizar, se realizó
un análisis sobre los museos y las
representaciones identitarias en la
Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.
En Galicia existen 285 museos
con una grande diversidad de colecciones temáticas que abordan el arte, la arqueología, la etnografía y la
antropología. La AECT GaliciaNorte de Portugal está contribuyendo estos años al impulso de la cooperación, gestionando de manera
directa proyectos emblemáticos en
el ámbito de la cooperación universitaria, de la cultura, entre otros.

REDACCION, Santiago
El director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión
Europea, Jesús Gamallo, participó, el pasado día 17, en la reunión de la Comisión Interterritorial de Cooperación para el
Desarrollo, cuyo principal asunto fue el debate sobre el anteproyecto de ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la
solidaridad global aprobado por
el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero. El texto sustituirá a la ley de 1998 y constituye
el primer paso para realizar una
actualización integral del sistema de cooperación.
En la reunión, que estuvo
presidida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, se analizaron
las alegaciones y propuestas de
mejora al citado texto presentadas por las comunidades y las
entidades locales.
A juicio del Gobierno gallego, el texto constituye una propuesta positiva de reforma normativa del sistema español, que
resulta coherente y complementario con el Título VIII de la Ley
10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la
cooperación para el desarrollo
de Galicia.
Las propuestas de mejora
allegadas por la Xunta inciden
en destacar la importancia del
carácter multinivel de la Cooperación Española, que reconozca
el papel de la cooperación descentralizada como elemento
esencial y diferenciador del sistema de cooperación en nuestro
país, así como recuperar la Educación para el Desarrollo como
eje estratégico del sistema y no
como simple instrumento de cooperación.
La Xunta participó, a lo largo
de 2021, en el proceso abierto
para la reforma del marco normativo estatal y del sistema español de cooperación internacional para el desarrollo.
El director xeral de Relacións
Exteriores compareció el pasado
abril en las comisiones de Cooperación Internacional para el
Desarrollo del Congreso y del
Senado, con el fin de acercar la
visión de la cooperación descentralizada, destacando también
las singularidades y el valor añadido que acercan las comunidades autónomas al conjunto de la
cooperación española.
La Comisión Interterritorial
de Cooperación para el Desarrollo es el órgano consultivo y
de coordinación, concertación
y colaboración entre las administraciones públicas que llevan a cabo acciones de cooperación para el desarrollo. Está
presidida por la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC),
y forman parte de ella representantes de diferentes departamentos de la Administración
General del Estado, de las comunidades autónomas y de las
entidades locales.
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Los datos facilitados por el director del Igape muestran que se superó la barrera de los 25.000 millones

Las exportaciones gallegas crecieron en
2021 un 21,1% respecto al año anterior
REDACCION, Santiago
El director del Igape (Instituto Galego de
Promoción Económica), Fernando Guldrís, compareció el pasado día 18 para informar de los registros históricos que aca-

“Nuestro tejido empresarial demuestra, una vez más, su capacidad
de adaptación y de mejora, también
en épocas más complicadas. Y lo
hace consiguiendo un registro histórico que permite superar por
quinto año consecutivo la barrera
de los 20.000 millones”, destacó
Guldrís, quien puso en valor que
este récord se consigue gracias a la
importante contribución de las cuatro provincias gallegas.
En este sentido, el director del
Igape expuso que todas las provincias mejoran sus registros elevando
el techo de las exportaciones de la
Comunidad. Así, en A Coruña, las
ventas al exterior alcanzaron los
11.457,4 millones en 2021, lo que
supone un incremento del 32,3%
con respecto al año anterior; en la
provincia de Pontevedra, crecieron
un 11,2%, hasta los 12.072 millones; en Ourense, se incrementaron
un 32,1%, superando la barrera de
los mil millones (1.016,4); y en el
caso de la provincia de Lugo crecieron un 23,6%, hasta los 723,2
millones.

El peso del textil
y la automoción
En este contexto, Guldrís detalló los sectores con más peso en las
exportaciones gallegas, entre los
que resaltó el papel del textil, con
un “crecimiento significativo” al
acumular 5.702 millones, lo que
supone un 30,3% más que con respecto a 2020; la automoción, que
muestra una cifra acumulada en el
conjunto del año de más de 7.041
millones (4,6%); la industria del
metal, que supera los 1.865 millones (52,8%), y el sector agroalimentario, con cerca de 3.527 millones y una subida de casi el 14% en

ban de conseguir las exportaciones gallegas, que cerraron 2021 como el mejor año
desde que hay registros, al superar la barrera de los 25.000 millones de euros, según destacó. En concreto, las ventas al ex-

terior de Galicia alcanzaron los 25.269,6
millones, un 21,1% más que en 2020, y
también por encima del 12% con respecto
a 2019, último año antes de la pandemia,
dijo el director del Igape.
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to al País Vasco, las comunidades
autónomas que claramente marcan
el ritmo en el norte de España”, expuso Guldrís, quien también ahondó en los principales destinos en las
ventas al exterior de la Comunidad.
Entre estos, puso de relieve las
importantes subidas de las exportaciones a países menos tradicionales
como Grecia (+58,5%), Países Bajos (+37,2%), Bélgica (+33,8%),
Polonia (+32,4%), Marruecos
(+66,1%) o Chile (+85,8%). Unas
cifras que complementan a los destinos más tradicionales como Francia, primer mercado exportador
con 5.206 millones (+2,1%); Portugal, que suma cerca de 3.250 millones (+19,1%); o Italia con 2.437
millones (+38,7%).
Asimismo, en lo referente a
China, las exportaciones en 2021
sumaron 209 millones (+11,5%),
mientras que las ventas al exterior
gallegas con destino Estados Unidos siguen recuperando una tendencia positiva: la cifra del año pasado alcanza los 680 millones,
produciéndose un aumento del
63,5% en comparación con el
2020.

Apoyo de la Xunta
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Fernando Guldrís destacó los registros históricos de las exportaciones gallegas.

relación a 2020.
Unas industrias a las que añadió
el buen comportamiento del naval,
con un incremento interanual del
66,8% que le permite superar los
583 millones, y el aeroespacial, un
sector emergente que crece un
83,2%, situándose por encima de
los 18 millones.
Guldrís detalló también el número de empresas gallegas que exportaron durante el pasado año, que
consiguió un nuevo récord situándose en 9.360, un 31,5% más que
en 2020. En cuanto a las exportadoras regulares –las que vendieron
productos al exterior en los últimos
cuatro años de forma consecutiva–,

El director del Igape
destacó que Galicia
cuenta “con la mejor
balanza comercial de
España en términos
absolutos”
crecieron en 44 empresas y alcanzaron las 2.563.

La mejor balanza comercial
En este marco, el director del

Igape destacó también que el incremento de las exportaciones permite
a Galicia “contar con la mejor balanza comercial de España en términos absolutos”, con un saldo positivo de 5.154 millones de euros
entre las exportaciones y las importaciones contabilizadas en el último
ejercicio. Una situación que contrasta con el conjunto estatal, que
continúa en números rojos (26.177,9 millones), casi duplicando el déficit con respecto al año anterior.
“Con este nuevo hito, Galicia se
asienta como un referente, suponiendo el 8% del total de las exportaciones estatales, y liderando, jun-

En la búsqueda de acompañar
este trabajo de las empresas en el
actual contexto y de contribuir a su
recuperación económica, la Xunta
cuenta con una nueva Estrategia de
Internacionalización para el período 2021-2025 para facilitar la salida al exterior del tejido empresarial
de la Comunidad y que tiene, como
principales claves, la apuesta por la
digitalización y la diversificación
de los mercados exportadores.
La Estrategia contempla, como
primer paso, un plan de acción inicial para el período 2021-2023 que
suma más de 70 millones de euros
para impulsar la recuperación económica del tejido empresarial gallego. Un programa que se sustenta
sobre cuatro pilares: el fomento de
la innovación, la atracción de talento gallego internacional, el acompañamiento al tejido empresarial y
la difusión de casos de éxito.
A través de esta Estrategia, la
Xunta aspira a mantener y reforzar
su colaboración con el tejido productivo gallego, mejorando su
competitividad a través de la internacionalización y la digitalización.

Fernando Guldrís participó en la Feria Vinexpo, en la capital gala

La Xunta destaca en París la apuesta del
sector vitivinícola gallego por la calidad
REDACCION, París
El director del Igape, Fernando Guldrís, resaltó el pasado día
15 en París la apuesta por la calidad y la internacionalización como claves para la mejora competitiva del sector vitivinícola
gallego. Guldrís participó en la
Feria Vinexpo, primer gran encuentro vinícola internacional del
año que se está celebrando estos
días en la capital francesa y que
cuenta con un espacio expositor
común a los consejos reguladores
gallegos puesto en marcha con la
colaboración de la Xunta a través
del Igape.
En este contexto, Guldrís destacó la importancia de estas acciones para crear sinergias y promover la internacionalización de

las bodegas y destilerías gallegas.
“La vitivinícola es una de las industrias más dinámicas e internacionalizadas de la economía agraria de Galicia”, incidió el director
del Igape, que destacó el incremento de las exportaciones gallegas, tanto en el sector agroalimentario como con carácter
general.
Así, recordó, a la espera de los
datos de diciembre que se conocerán muy pronto, durante los once primeros meses del año pasado
las exportaciones gallegas alcanzaron valores históricos, superando ya la barrera de los 23.000 millones. Un escenario al que han
contribuido los vinos y bebidas
alcohólicas, con un crecimiento
de las exportaciones del 18% en

el período hasta alcanzar los 251
millones de euros.
En este contexto, ahondó Guldrís, la cooperación se configura
como una de las claves para
afrontar los retos de la internacionalización en mercados cada vez
más globales.

Convenio con los consejos
reguladores
Y precisamente para mejorar
el posicionamiento competitivo
de los vinos gallegos en el mercado internacional, la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a
través del Igape, firmó el año pasado un convenio de colaboración
con los consejos reguladores de
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Fernando Guldrís, durante la participación de Galicia en la Feria Vinexpo.

las cinco Denominación de Origen Vitivinícolas gallegas y la
Denominación de Origen de
Aguardientes de Galicia.
Este convenio incluye, entre
otros conceptos, el apoyo para la
presencia conjunta de vino galle-

go en eventos internacionales, como es el caso de la Feria Vinexpo,
o las acciones de formación en
materia de estrategia, de gestión y
de comercialización vitivinícola
con enfoque de internacionalización.
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América Latina sigue concentrando la mayor parte de la ayuda asturiana

La Agencia Asturiana de
Cooperación destinó 4,7 millones
a apoyar 76 proyectos en 2021
REDACCION, Oviedo
La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, adscrita a la Consejería de Presidencia, apoyó 76 proyectos por importe de
4.791.845 euros en 2021, de los que un 82% se
concedió a través de convocatorias públicas de
subvenciones a Organizaciones No Guberna-

La Agencia ejecutó en su totalidad las partidas destinadas a los
30 proyectos de desarrollo en los
que participa, de los que 19 están
vinculados a empoderamiento o
equidad de género (63%) y 8 a
pueblos indígenas (26%).
Además, financió seis proyectos de empoderamiento en otros
tantos países (Nicaragua, Chile,
El Salvador, Guatemala, Honduras, y Perú) dirigidos a fortalecer
los derechos humanos de mujeres
jóvenes, campesinas e indígenas
y lesbianas; los derechos sexuales
y reproductivos, y a prevenir la
violencia de género en mujeres y
niñas. En total, estas iniciativas
tuvieron 3.131 beneficiarias directas.
En proyectos de acción humanitaria y de emergencias se llevaron a cabo 17 intervenciones por
importe de 1.447.821 euros, de
las que ocho se desarrollaron a
través de las líneas de colaboración ya consolidadas con distintas
ONG asturianas y entidades vinculadas a organismos multilaterales, así como con la Agencia Española
de
Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(Aecid). Del total, cinco correspondieron a la primera convocatoria de acción humanitaria, con
proyectos en Nairobi, Cisjordania, Mali, Honduras y Sahara, y
cuatro permitieron ofrecer respuestas de emergencia en Sene-

mentales para el Desarrollo (ONGD) y un
18% se gestionó por cooperación directa. Por
zonas geográficas y prioridades, América Latina sigue concentrando la mayor parte de la
ayuda asturiana, con el 57,69% de los proyectos: 18 en América Central y Caribe, y 12 en
América del Sur.
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Rita Clambor.

gal, la Franja de Gaza, República
Democrática del Congo y Haití.
En cuanto a las acciones de
educación para el desarrollo y
sensibilización, se apoyaron 18
proyectos y tres acciones puntuales a través de la convocatoria pública de subvenciones.
Además, se dio respuesta a
nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, el
objetivo 5, que busca garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad, fue el que aglutinó más ayudas, con 1.080.162 euros repartidos en 14 proyectos;
seguido del número 3, vinculado
a la salud y el bienestar, que recibió 792.809 euros distribuidos en

11 proyectos.
La Agencia cuenta para este
año con un presupuesto de 5,3
millones. Cerca del 90% de esos
fondos se destinarán a reforzar
programas de ayudas de organismos de Naciones Unidas y de
ONGD centradas en la promoción de la cooperación y la solidaridad.
La consejera de Presidencia,
Rita Camblor, que ha presidido el
pasado jueves 24 la reunión del
Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, ha explicado
que estas cuentas también permitirán seguir avanzando en los retos de la cooperación asturiana.
“Lo haremos en el marco de la
elaboración del próximo plan director, con el que aspiramos a incorporar enfoques innovadores y
estratégicos basándonos en las
lecciones aprendidas”, ha agregado.
El presupuesto incrementa el
apoyo a los proyectos de desarrollo en 120.000 euros, hasta alcanzar los 2.885.000, una de las mayores cuantías destinadas a este
fin desde 2015. Además, concederán un impulso económico al
empoderamiento, promoción y
defensa de los derechos de las
mujeres, una línea que recibirá
250.000 euros, 25.000 más que el
año pasado y más del doble que
en 2018, fecha en la que se puso
en marcha esta línea.
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El geo asturiano, en el momento de arriar la bandera en la Embajada.

España abandonó la Embajada en Ucrania

Un geo asturiano fue el
encargado de arriar la
bandera española en Kiev
REDACCION, Oviedo
España abandonó el pasado viernes su Embajada en Ucrania, después de haber conseguido evacuar
del país al personal del Consulado y
a otros 110 ciudadanos españoles
que se encontraban en tierras ucranianas. El encargado de arriar la
bandera española antes de abandonar la Embajada ha sido un miembro del Grupo Especial de Operaciones
(GEO),
asturiano,
procedente de Laviana, estudió en
el IES David Vázquez Martínez y

es gran aficionado del Real Oviedo.
“Es mi pasión”, tiene escrito en su
biografía de Twitter.
El presidente del Principado,
Adrián Barbón, ha publicado en su
perfil de twitter un mensaje de apoyo al designado para arriar la bandera de la Embajada española en la capital ucraniana.
El Gobierno español había enviado a los geos para proteger la
Embajada en Kiev ante el avance de
las tropas rusas y la incertidumbre
de la situación.

El último trabajo de Rafael Lobeto reivindica “el amor a la mar”

El Centro Asturiano de Madrid acogió
la presentación del libro ‘Salvamento
Marítimo: Mar y Vida en España’
REDACCION, Madrid
El Salón Príncipe de Asturias
del Centro Asturiano de Madrid
acogió la presentación del último
trabajo de Rafael Lobeto Lobo,
que lleva por título ‘Salvamento
Marítimo: Mar y Vida en España’. El libro reivindica “el amor a
la mar” en todas sus vertientes,
planteando los grandes retos a los
que nos enfrentamos para evitar
volver a los tiempos oscuros en
que la vida en la mar no valía nada.
El acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de los

marineros fallecidos en el trágico
accidente de Terranova.
Actuaron como presentadores,
arropando en la mesa al autor,
Francisco Rodríguez, presidente
del Consejo Superior; Juan Díaz
Cano, presidente de la Real Liga
Naval Española; Clara Martínez
de Careaga, magistrada del Tribunal Supremo; Álvaro Cuesta,
del Consejo General del Poder
Judicial; Avelino Acero, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Eduardo Sánchez Morrondo,
presidente de Asturias Compromiso XXI; Antonio Morlanes, de

Madrid Foro Empresarial y presidente de Aragonex; Fernando
Cascales, profesor y abogado por
escrito; Guillermo Muñoz, representante de la Patronal PIMEC;
Jesús Carbajosa, de CIMNE; y
Claudio Lamas Martínez, abogado maritimista. Cerró el acto la
capitán Graciela González con un
comunicado leído por el presidente, Valentín Martínez-Otero.
También fue recordado el
inolvidable intelectual Rodolfo
Ángel González-Lebrero, coautor
del libro, fallecido días atrás. En
el ‘in memoriam’ de Lobeto estu-
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De izda. a dcha., Rafael Lobeto, Valentín Martínez-Otero y Francisco
Rodríguez, durante la presentación del libro.

vieron también Agustín Menéndez Prendes, un humanista sin
precedentes en nuestro país, y el
anterior presidente de la Fundación Philippe Cousteau ‘Unión de

los Océanos’, el almirante Gabriel Portal Antón.
El acto acabó con el ‘Asturias
Patria Querida’, cantado por todos los asistentes.
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El 66% de los más de 4.000 que solicitaron participar en las elecciones del 13-F pudieron votar

El PSOE gana en el exterior con el 30%
de los sufragios, frente al 21,4% del PP
REDACCION, Valladolid
El PSOE se convirtió en el partido más votado por los castellanos y leoneses del exterior
en los comicios autonómicos del pasado 13 de
febrero. La formación que lidera Luis Tu-

La tercera posición, con 472 votos (15,3%), la ocupa Unidas Podemos (UP), formación que, liderada
por Pablo Fernández, redujo aún
más sus expectativas, al perder casi
ocho puntos con respecto a la convocatoria de hace tres años.
Entre los vencedores de estos
comicios, también en lo que se refiere al recuento del voto exterior,
aparece Vox, que continúa la escalada en los resultados que obtiene
tanto dentro como fuera de España.
El partido que lidera Juan García
Gallardo por esta Comunidad cosechó 445 votos (el 14,4% de los emitidos) y se sitúa como cuarta fuerza
en el voto exterior.
La otra cara de la moneda la representa Ciudadanos, que, al igual
que PP y UP, pierde respaldo entre
los electores en el extranjero. La
formación naranja, representada
por el exvicepresidente de la Junta
Francisco Igea, obtuvo 183 votos y
pasa del 9,4% de 2019 al 5,9% en
esta ocasión.
El PSOE venció en siete de las
nueve provincias en el voto CERA,
mientras que el PP se impuso solo
en Palencia, y ‘Soria Ya’ hizo lo
propio por esa provincia. Con 38
votos, el partido que representa a la
‘Soria vaciada’ supera en esa circunscripción a los obtenidos por
PSOE y PP juntos, que fueron 12 y
17, respectivamente. Soria fue, junto con Palencia, la única provincia
en la que los populares superaron a
los socialistas, aunque tan solo por
cinco votos.
León fue la provincia por la que
el PSOE recibió mayor número de
votos (221), seguido de Salamanca
(207) y Valladolid, donde el partido
contabilizó 149. En Burgos y Zamora obtuvo 97 y 90, respectivamente, mientras que por Ávila cosechó 62 y 44 por Palencia. Por
último, recibió 12 de los electores

danca en Castilla y León obtuvo 906 votos
del CERA (Censo Electoral de Residentes
Ausentes), lo que supone el 30% de los sufragios emitidos y mejora en más de cinco puntos el resultado de 2019, cuando obtuvo el

24,1%. En segundo lugar, con 659 votos (el
21,4%), figura el PP de Alfonso Fernández
Mañueco que, en esta ocasión, abandona el
primer puesto en el exterior, y pierde 5,7
puntos respecto a los comicios de 2019.

GM

Una persona vota en la Embajada de España en Trinidad y Tobago.

de Soria. El PP también obtuvo por
León el mayor respaldo del electorado que reside fuera, al contabilizar 145 papeletas. 135 obtuvo por
Salamanca, 102 por Valladolid, 80
por Zamora y 73 por Burgos. Por la
provincia de Palencia consiguió 49,
por Ávila 36; por Segovia 22 y por
Soria 17.
El mejor resultado le llegó a
Unidas Podemos desde Valladolid,
donde recibió el respaldo de 127
votantes. A continuación, aparecen
León, con 91, Salamanca (78) y
Burgos, donde se contabilizaron 73.
De Palencia percibió 30, de Zamora
29 y de Ávila, 23. Por Segovia obtuvo un respaldo de 18 papeletas y por
Soria recibió solo 3.
En cuanto a Vox, como en el caso de PSOE y PP, fue igualmente
León la que le situó más arriba en
número de votos recibidos. Por esa

provincia cosechó un total de 121
que, sumados a los 75 de Salamanca, los 72 de Valladolid, los 56 de
Burgos, los 37 de Zamora, 29 de
Ávila, 23 de Palencia, 21 de Segovia y 11 de Soria, le aúpan a la cuarta posición.
Por lo que respecta a Ciudadanos, fueron Valladolid y Burgos,
ambas con 42 votos, las que mejor
resultado le proporcionaron. Le siguen Salamanca con 36, León con
32, Palencia (8), Ávila (6), Segovia
(5) y por último Soria, donde solo
un voto fue a parar a la formación
naranja.
El Partido Animalista consiguió
en esta ocasión 60 sufragios, principalmente los llegados a León y Salamanca (16 a cada una de las dos
provincias) y a Zamora, donde se
contabilizaron 10. También obtuvo
respaldo por Valladolid (7), Burgos

(6), Ávila (4), Soria y Segovia, con
2 en cada una de ellas, así como una
por Palencia.
El Partido Castellano sumó 17
en total; Por un Mundo más Justo,
13; y el Partido Comunista, 10,
mientras que Falange recibió solo
uno, por Palencia.
Los partidos regionalistas, que
cobran cada vez más fuerza en la región, obtuvieron respaldos significativos en comparación con los obtenidos por otras fuerzas
minoritarias. A los 38 con los que
sobresale ‘Soria Ya’ por esa provincia, cabe destacar los 85 de Unión
del Pueblo Leonés, que suma a los
69 de León los 9 que sacó por Zamora y 7 por Salamanca. El Partido
Regionalista del Pueblo Leonés obtuvo 7 (6 por León y 1 por Zamora);
‘Por Ávila’, 14 (13 por esa provincia y uno por Valladolid); y ‘Coalición por el Bierzo’, 10, todos ellos
por León. ‘Volt España’ recibió 6
por Salamanca; y ‘Por Zamora’, 5,
los mismos que ‘Zamora Decide’.
Por último, ‘Espacios en Blanco’,
por Burgos, recibió 4; ‘Centrados’,
2 por Segovia; y ‘Tú aportas’, 2 por
Salamanca. España Vaciada en
Castilla y León obtuvo 94, de los
cuales 32 le llegaron por Burgos, 26
por Salamanca, 24 por Palencia y
12 por Valladolid.

3.081 votos de 4.127 solicitados
Un total de 3.081 castellanos y
leoneses en el exterior pudieron
ejercer su derecho al voto en las
elecciones autonómicas del pasado
13 de febrero, lo que supone el 66%
de los que lo habían solicitado, cuya
cifra ascendió a 4.127.
No obstante, la participación en
relación al censo fue excesivamente
baja, ya que se situó en el 1,9% del
total de potenciales votantes, que alcanzó los 160.180.

El Museo de la Emigración Leonesa ayuda
a los niños a descubrir el ‘Pequeño México’
REDACCION, León
El Museo de la Emigración
Leonesa (MeL) estrena ‘Pequeño
México’, una completa y colorida
programación anual de actividades lúdicas y culturales infantiles
para que los más pequeños descubran el país azteca y los lazos que
la emigración tejió entre España y
América.
El Departamento de Acción
Cultural del MeL ha tomado como hilo conductor de esta programación infantil la historia de los
emigrantes leoneses en México
entre los siglos XIX y XX.
La nueva propuesta del MeL

estará llena de detalles que ‘atraparán’ a los más pequeños. Los
niños expedirán un pasaporte en
el Museo, tomarán una maleta y
realizarán un simbólico viaje a
México en barco y en avión para
conocer el país que recibió a decenas de leoneses que buscaron
un futuro en América.

Carnaval mexicano
La programación es de carácter anual y contiene talleres en los
que los niños se adentrarán en el
colorido Carnaval mexicano, en
sus tradiciones navideñas, cono-

cerán la figura de Frida Kahlo, las
bellas Catrinas, descubrirán lo
que es un peso mexicano y qué
comprar en alguna de las tiendas
de coloniales que regentaron en
México los leoneses y que se recrean a tamaño real en el interior
del museo.
El primer taller del ciclo,
‘Máscaras, Flores y Comparsas’, se estrenará el próximo 1
de marzo, festividad de Martes
de Carnaval, con plazas limitadas para niños de 6 a 8 años (de
10:30 a 12 horas) y de 9 a 11
años (de 12:30 a 14 horas). Las
inscripciones se realizarán con-

tactando con el Museo a través
del correo info@museoemigracionleonesa.org.
Habrá manualidades, juegos
y la historia de León y México
como telón de fondo. Para ello,
se aprovecharán los recursos didácticos que ofrece el Museo.
Los más pequeños se adentrarán
de forma lúdica en los movimientos migratorios, disfrutarán
con las diferencias culturales y
conocerán retazos de la cultura
popular mexicana que tantos
vínculos tejió con los leoneses
emigrantes.
En cada taller, los niños cono-

Mañueco prefiere
explorar todas
las posibilidades
antes de formar
gobierno
REDACCION, Valladolid
Las elecciones del pasado
13 de febrero en Castilla y León dejaron al PP a merced de
Vox, pero el líder de los conservadores, Alfonso Fernández Mañueco, apuesta por
agotar la ronda de contactos
con las demás fuerzas políticas
que obtuvieron representación
parlamentaria antes de tomar
una decisión.
Mañueco se ve con las
“manos libres” para “explorar
todas las posibilidades” y en
ese cometido está desde la noche electoral. Demanda un gobierno en solitario, pero Vox
ha decidido dar un giro a la política que ha venido diseñando
hasta ahora de prestar su apoyo al PP para conformar gobiernos sin reclamar nada a
cambio y en esta ocasión pide
su parte de protagonismo.
El primer contacto entre
ambas formaciones finalizó
sin visos de acuerdo, que serán
imprescindibles a medida que
avance la negociación.
Ambas formaciones se han
emplazado para realizar un segundo encuentro que permita
“explorar y elaborar un programa de legislatura”, en el que el
líder de la formación radical de
derechas, Juan García-Gallardo, demanda su cuota como interlocutor, al margen de cómo
se quieran dirigir las negociaciones desde Madrid.
Para llegar a un acuerdo,
Mañueco apuesta por unos
“principios básicos que no
pueden ser obviados”, entre
los que citó un autonomismo
útil, la apuesta por la cohesión
y defensa de la integridad territorial, así como de la igualdad en todos los ámbitos.
Por su parte, García-Gallardo ya avisó de que si Vox no
entra en el Gobierno en esta
ocasión, votarán en contra de
Mañueco en la sesión de investidura.

cerán un espacio diferente del
Museo y serán guiados a través de
este edificio emblemático y lleno
de encanto: la Casona de los Pérez, inspirada en el estilo señorial
español de principios del siglo
pasado.

Fomentar valores
Además de su faceta lúdica,
‘Pequeño México’ busca también
fomentar entre los más pequeños
ciertos valores: el del trabajo, el
esfuerzo, la búsqueda de oportunidades, la confianza en uno mismo, el respeto al diferente y al recién llegado. Todo con la vista
puesta en generar una experiencia
positiva en los niños que les vincule para siempre a los museos y
que les permita asociarlos desde
la infancia con un lugar agradable
y atractivo.
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“Me vi en la obligación de renunciar para forzar un congreso que dé voz a los afiliados”, alegó

Ana Belén Blanco deja la Secretaría de
Emigración del PP en medio de la crisis
E. F., Vigo
La crisis desatada en el Partido Popular que
tiene a su líder, Pablo Casado, contra las
cuerdas y por la que se le insta a dimitir desde distintos frentes de la propia formación

El modo en que Pablo Casado se posicionó en la grave crisis por la que atraviesa el PP debido a la brecha abierta por el
conflicto con Isabel Ayuso no
resultó del agrado de la hasta
ahora responsable de las políticas de Emigración del partido,
Ana Belén Blanco.
La diputada ourensana, que
el 22 de febrero presentó su dimisión como responsable de
Emigración y de política exterior del PP, aseguró esa misma
tarde en declaraciones en la cadena de televisión Cuatro que la
determinación que tomó de
abandonar sus cargos obedece a
la falta de decisión del líder popular para convocar un congreso extraordinario que dé voz a
los afiliados para que sean ellos,
en situación tan delicada, los
que decidan el nombre de la persona que tiene que pilotar el
principal partido de la oposición
en el futuro.
Vázquez presentó su renuncia antes de que Casado se decidiera a convocar un congreso
extraordinario los días 2 y 3 de
abril, por lo que declaró: “Yo
apoyé a Casado el jueves para
que intentara unir el partido,
que estaba totalmente roto”, dijo, en relación a la semana anterior, pero después de la reunión
de ese lunes (día 21), y ante el
calendario incierto que marcó el
presidente del partido “estamos
pasando por una situación complicada, muy dolorosa” y los
afiliados están en una situación
“totalmente desconfiada con nosotros”, aseguró.
“Esperaba que a lo largo del
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política se cobró la pasada semana la renuncia a sus cargos de la diputada por Ourense
Ana Belén Vázquez, principal responsable
de los asuntos de Emigración del partido.
Vázquez anunció en un escueto comunicado

que abandonaba el Comité Ejecutivo del
PP, así como la Secretaría de Emigración de
la que se hacía cargo desde julio de 2018, para presionar a Casado a convocar un congreso extraordinario.
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Ana Belén Vázquez, durante una reciente intervención en el Congreso de los Diputados.

día hubiera un cambio, la con- directiva de la que se hablaba
vocatoria de un congreso extra- para esta semana.
“Estamos viviendo una auordinario, un gesto, pero por
desgracia eso no ha sucedido”, téntica catarsis que no está ayudando en naalegó la dipuda”, dijo, y
tada para jus“Estamos pasando
ante esa situatificar su decipor una situación
ción, aprovesión, al tiempo
chó la entreque apuntó
complicada, muy
vista
para
que, hasta el
“pedir perdón
momento, codolorosa”, reconoció por el lamentamo miembro
episodio
de la EjecutiAna Belén Vázquez ble
que estamos
va del partido,
dando; un epitampoco recibió “ninguna convocatoria ofi- sodio triste en el que vemos que
cial” para la reunión de la junta estamos sufriendo una auténtica

sangría de votos día a día”.

“Necesitamos un Partido
Popular más fuerte”
Blanco considera que, en este momento, el partido debe
apostar por “un cambio de rumbo” para “animar a los millones
de votantes y afiliados que están
decepcionados” con lo que está
ocurriendo, porque “necesitamos un Partido Popular más
fuerte para una España más
fuerte”, ya que “si el PP no está
fuerte, España no está fuerte”,
concluyó.

Martín Miméndez,
del PP Argentina:
“ Lo importante
es que el partido
recupere la
tranquilidad”
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
La crisis que estos días sacude al Partido Popular repercute
también en sus formaciones en
el exterior, que, con la dimisión
de Ana Belén Vázquez Blanco,
ex secretaria Ejecutiva del PP
Exterior, se han quedado sin interlocución y sin una referencia
clara, al menos, hasta que la situación interna del partido se
vuelva a encauzar y se elija –en
el marco del Congreso extraordinario que se prevé para principios de abril– una nueva conducción.
Tras el estallido de la crisis,
desde Buenos Aires, el titular del
PP de España en Argentina, Martín Miméndez, señaló a este diario que “lo importante es que el
partido recupere la tranquilidad
prontamente.
“La realidad –aseguró– es que
vivimos este momento con expectación, pero lo importante de
esto es que se resuelva y que el
partido vuelva a tener tranquilidad”.
Consultado por esta publicación sobre el futuro que se abre
para el PP tras la fuerte crisis interna, el dirigente, que conduce a
la formación conservadora desde
septiembre de 2019, opinó que
“el PP tiene que volver a despertar ilusión en sus afiliados y simpatizantes”.
“Creo –añadió– que eso es algo que va a ocurrir una vez que el
partido recupere la calma”, avanzó.
Por último, Miméndez destacó
que el PP “es la alternativa real al
mal gobierno de (Pedro) Sánchez” y apuntó que la gestión actual “ha recortado las ayudas a la
emigración, los programas de becas y la representatividad de los
españoles en el exterior”.

La embajadora permanecerá en Polonia para seguir prestando atención

Exteriores fleta un avión desde Polonia para
repatriar a españoles evacuados de Ucrania
REDACCION, Madrid
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación fletó un avión en el que llegarían a España este lunes 28 todos
los españoles que han sido evacuados de Ucrania en dos convoyes organizados por la Embajada de España en Kiev y escoltados por los
GEO.
Después de que a primera hora
del domingo 27 hubiesen cruzado
la frontera con Polonia los integrantes del segundo convoy, y tras
reunirse con la primera caravana
que llegaba el sábado 26 por la noche a Cracovia, los españoles evacuados embarcaron todos en un
avión que estaba previsto que ate-

rrizara a primera hora de la mañana
de este lunes 28 en Madrid.
En ese avión fletado por Exteriores que partiría desde el aeropuerto de Cracovia durante la esa
madrugada viajaban en torno a 140
personas, que son todos los que habían expresado a la Embajada de
España su intención de salir y que
aún permanecían en Ucrania tras
las recomendaciones de abandonar
el país.
La embajadora, Silvia Cortés,
junto con el cónsul, así como el
equipo de GEO desplazado para las
tareas de seguridad que viajaban en
el segundo convoy, permanecerá
en Polonia para seguir prestando la
atención necesaria a los españoles

que aún se encuentren en la zona.
Para el centenar de españoles
que optó por quedarse en Ucrania,
permanecerá abierta la Sala de Crisis de la División de Emergencia
Consular, que se ha reforzado con
una decena de diplomáticos y que
atienden a las líneas telefónicas habilitadas durante las 24 horas del
día del número +34910001249.
Además, los servicios centrales
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
actualizan permanentemente la situación de los españoles que no han
manifestado voluntad de ser evacuados con el objetivo de que, si en
algún momento lo solicitan y las
circunstancias hacen posible los

GM

El ministro José Manuel Albares compareció, el pasado miércoles, en el
Congreso para explicar la situación en Ucrania.

desplazamientos, ofrecerles alternativas para abandonar el país.
Exteriores había anunciado el
pasado viernes que la embajadora
en Ucrania, junto con personal de
la Embajada y un centenar de es-

pañoles que aún permanecían en
Kiev –la capital ucraniana que el
mismo viernes había sido bombardeada por Rusia–, salieron ese día
del país en un convoy con rumbo a
Polonia.

Crónicas de la emigración

GALICIA EN EL MUNDO
28 febrero - 6 marzo de 2022

/

17

ELECCIÓN DE CONSEJEROS GENERALES

José Antonio Alejandro y Christian González Nogueira serán los consejeros generales suplentes

Manuel Vicente Rodríguez y Miguel
Ángel Bobes, elegidos en Venezuela
RICHARD BARREIRO, Lechería (Venezuela)
El Consejo de Residentes Españoles
(CRE) de la circunscripción consular de
Venezuela eligió, el lunes 14 de febrero,
en la sede del Consulado General de Es-

Al acto acudieron 14 consejeros
de los 15 que conforman el CRE de
Venezuela, estando presentes Isabel Jara Noda y Ana María Navarro Rodríguez, presidenta y secretaria del organismo asesor
consular, respectivamente; Manuel
Vicente Rodríguez Álvarez, Juan
Antonio García García, José Manuel Francisco Hernández y Javier
Medina Padrón, por Coalición Canaria (CC); José Antonio Alejandro González, Javier Pérez Parejo
y Juan José Lucas Riestra Delgado,
por Españoles Unidos de Venezuela (PP); Christian González Nogueira y Óscar Luciano Vila Martínez, de Somos Españoles (Vox);
Miguel Ángel Bobes García (Plataforma PSOE Venezuela); Javier
Rolo Afonso, por Alianza Hispano
Venezolana, y Edgar Benaím Carciente, de Sefardíes por Venezuela;
siendo el único ausente con causa
justificada: Carlos José Carreira
Quintas (PSOE Venezuela).
Habiéndose constituido el colegio electoral en la figura del cónsul
general de España en Caracas,
Juan José Buitrago de Benito, como presidente, en representación
del encargado de Negocios de la
Embajada de España, Ramón Santos Martínez; y del consejero de
Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social de la Embajada de España,
José Francisco Armas Pérez, quien
fungió como secretario de la sesión
electoral, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución de 17 de enero
de 2022, de la Dirección General
de Migraciones, por la que se establecen normas para la designación
de miembros del Consejo General
de la Ciudadanía Española en el
Exterior (CGCEE).
También estuvieron presentes
durante el proceso los dos cónsules
adjuntos, Vicente Pedro Cacho López de la Calzada y Mario Crespo
Ballesteros.

Mesa electoral
Asimismo, de acuerdo al artículo 11 del Real Decreto

paña en Caracas, ubicado en la Avenida
Eugenio Mendoza de la urbanización La
Castellana, a sus dos nuevos consejeros
generales de la Ciudadanía Española en
el Exterior, Manuel Vicente Rodríguez

Álvarez (Coalición Canaria) y Miguel
Ángel Bobes García (PSOE), y a sus dos
respectivos suplentes, José Antonio Alejandro (PP) y Christian González Nogueira (Vox).

GM

Jorge Torres Cantalapiedra.

Jorge Torres será
el representante
por Uruguay
MARIO CORRALES, Montevideo

MARIO CRESPO

Christian González y José Antonio Alejandro, consejeros generales suplentes; José Francisco Armas, consejero
de Trabajo; Juan José Buitrago, cónsul general; Isabel Jara, presidenta del CRE; Manuel Vicente Rodríguez y
Miguel Ángel Bobes García, nuevos consejeros generales titulares.

230/2008, de 15 de febrero, serán
elegidos por los integrantes de todos los Consejos de Residentes
Españoles constituidos a la fecha
de la convocatoria en el país de
que se trate, con arreglo al siguiente criterio, Articulo 1, apartado B:
“Se elegirán dos consejeros en cada uno de los países en que haya
más de 100.000 españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)”. Al
censo cerrado con fecha 31 de enero de 2022, en Venezuela figuran
inscritos 120.265 españoles con
derecho a voto, por lo que le corresponde elegir dos consejeros titulares y sus respectivos suplentes.
Tras la presentación de las candidaturas, se procedió a la elección
de la mesa electoral, que fue constituida por el miembro del colegio
electoral de mayor edad que no
fuese candidato, como presidente,
y por el más joven no candidato

como secretario, recayendo estas
funciones en los consejeros Ana
María Navarro (secretaria del
CRE) y Óscar Vila Martínez, respectivamente.
La lista de los candidatos en orden alfabético fue anunciada por
el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, quien
otorgó un tiempo prudencial como
reflexión, tras la exposición de
postulación de cada uno de los
candidatos.
Una vez emitidos los votos y
escrutados los mismos, el secretario de la mesa electoral, Óscar Vila
Martínez, procedió a anunciar los
resultados: Manuel Vicente Rodríguez Álvarez (CC) y Miguel Ángel Bobes García (PSOE) resultaron electos consejeros generales
titulares, con ocho votos cada uno,
mientras que José Antonio Alejandro González (PP) y Christian
González Nogueira (Vox) resulta-

ron electos suplentes, al alcanzar
seis votos cada uno.
Tras la proclamación, los consejeros titulares y suplentes firmaron los documentos de acreditación
en
los
cargos
correspondientes, que serán remitidos a la Dirección General de
Migraciones, del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siendo refrendados los
mismos por el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social, y por los dos miembros de
la mesa rlectoral.
La finalidad del Consejo General de la Ciudadanía Española en
el Exterior (CGCEE) es garantizar
la efectividad del derecho de los
españoles residentes en el exterior,
además de promover la colaboración de las administraciones públicas en materia de atención a la ciudadanía española en el exterior y
personas retornadas.

Jorge Torres Cantalapiedra
ha sido elegido consejero general por Uruguay. El acto se ha realizado en el Consulado General
de España en Montevideo con la
presencia de la cónsul, María
Victoria Scola Pliego; todos los
representantes del CRE (Consejo de Residentes Españoles) y el
consejero de Trabajo en Argentina, Pedro Zarco.
De conformidad con la resolución del 17 de enero de 2022,
de la Dirección General de Migraciones, por la que se establecen normas para la designación
de miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en
el Exterior, se convocó a elecciones de los miembros y este 17
de febrero se ha elegido a Jorge
Torres como representante para
dicho organismo.
Se presentaron cuatro candidaturas. Los miembros del CRE
midieron sus fuerzas y la lista
más votada recibió 6 votos. Fue
la de Jorge Torres, y suplente Vicenta García, con 6 votos. Beatriz Doldán, 5 votos; Eduardo
Ríos, 4 votos; y Adriana Fernández, 1 voto. Esta vez a Uruguay
solo le corresponde un solo integrante, debido a la nueva normativa de 1 cada 100.000 habitantes, (antes eran 2), por lo tanto el
más votado sería electo consejero general.
Actuó como presidente de
mesa del acto eleccionario
Constantino Mato y como secretaria, Graciela González.
Luego de un cuarto intermedio se contaron los votos se
nombraron titular y suplente
efectuándose el acta correspondiente por parte del Consulado
General de España en Uruguay.

Lourdes Mateos, Eduardo Cuña y Francisco Perales son los suplentes

Juan Miguel Paz, José Manuel Sánchez y
Francisco Javier Oliver, electos en Francia
REDACCION, París
La colectividad española en
Francia ya tiene a sus tres representantes en el Pleno del Consejo
General Ciudadanía Española en
el Exterior (CGCEE), máximo
organismo de la diáspora ante el
Gobierno español. Juan Miguel
Paz Fernández (París), José Manuel Sánchez Moreno (Montpellier) y Francisco Javier Oliver

Oliver (París) fueron los tres consejeros generales elegidos para
representar a la colectividad en
Francia. Los tres suplentes son:
Lourdes Mateos Hernández,
Eduardo Cuña Paz y Francisco
Perales Blanco.
La votación tuvo lugar en los
consulados de París y Montpellier
conjuntamente y por videoconferencia, en presencia de los cónsu-

les generales de España en Montpellier y en París, Soledad Fuentes Gómez y Javier Herrera García-Canturri, respectivamente.
En el acto electoral también
estuvieron presentes el consejero
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de
España en Francia, Gil Ramos
Masjuan, y el cónsul general adjunto, José Pintor Aguilar.

GM

Una consejera vota para elegir a los consejeros generales por Francia.
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Explica que hay españoles que tienen que hacer más de 1.000 kilómetros para realizar un trámite

Carlos Fernández, nuevo presidente del CRE de São
Paulo, pide que “se descentralice el servicio consular”
E. CARBAJALES, Vigo
Carlos Fernández dos Santos fue elegido
presidente del CRE de São Paulo para los
próximos cuatro años y explica que uno de
los principales objetivos es intentar que se

lleve a cabo la descentralización del servicio
consular. “Una cosa muy importante que
hablamos con los cónsules desde el CRE anterior, y ahora vamos a intentar nuevamente, es que se descentralice el servicio consu-

El nuevo presidente del CRE su cuenta o en centros españoles
(Consejo de Residentes Españo- que tienen esta actividad”. “Es
les) aboga por una solución que muy importante el estudio del
aúne la forma telématica y pre- idioma porque estamos cercados
sencial, de manera que los trámi- por el español en todos los paítes se hagan en presencia del cón- ses, ya que, en América del Sur,
sul honorario en comunicación Brasil es el único país en donde
no se habla castellano”, recuerda
con el consulado general.
Carlos Fernández, que ya es- el nuevo presidente del CRE.
tuvo en el anterior CRE como “Tenemos que hablar de esto en
primer secretario, es una persona el CRE para ver si hay alguna
forma de dar la
muy vinculada
con la colecti“El voto rogado es una posibilidad a
los ciudadanos
vidad española
en el país, ya vergüenza y llevó a que de tener conocimiento de la
que es el presila participación de los lengua”. Ferdente del Cenexplica
tro Español y
españoles del exterior nández
que en el Cendirectivo en diEspañol de
ferentes entidasea bajísima”, recuerda tro
Santos hay clades españolas
de la región coFernández dos Santos ses de castellano, pero “si tumo la Sociedad
viéramos
de Socorros
Mutuos y Beneficiente Rosalía acciones del Gobierno en este
de Castro de Santos, o el España sentido, habría más personas,
porque es algo que interesa muFútbol Club.
“Nosotros tenemos muchas cho”.
quejas de los ciudadanos sobre la
atención en el consulado general
Nuevos emigrantes
y por eso queremos que el consulado mejore sus servicios a los
Carlos Fernández dos Santos
ciudadanos”, explica el nuevo es gallego de segunda generapresidente del CRE, quien afirma ción. Su padre, nacido en el
que “tenemos que ver qué pode- ayuntamiento pontevedrés de
mos hacer para mejorar la vida de Meaño, siempre inculcó a sus hilas personas y cómo hacer los trá- jos el amor por Galicia y España,
mites con mayor facilidad”.
un amor que él transmitió a sus
Además del tema de la aten- hijas, que desde pequeñas partición consular, Carlos Fernández cipan en las actividades de la coexplica que el CRE de São Paulo lectividad. “Yo de pequeño siemtambién insistirá en reivindica- pre participaba en las actividades
ciones generales como la supre- de la colectividad y en casa se hasión del voto rogado o el acceso a blaba una mezcla de portugués,
la nacionalidad. “El voto rogado español y gallego”, recuerda el
es una vergüenza y llevó a que la nuevo presidente del CRE, quien
participación de los españoles del explica que prácticamente ya no
exterior sea bajísima”, recuerda quedan emigrantes nacidos en
Fernández, y asegura que conti- España y “la mayor parte de la
nuarán haciencolectividad es
do fuerza para
españoles
“Los CRE tienen una de
que se amplíe
nacidos en Brala nacionalidad
ya que este
función importante, ya sil”,
para los despaís no atrae
cendientes. “Sé
que da capilaridad al emigrantes coque hay una
mo sucedía en
iniciativa en el
la década de los
Consulado porque
Congreso, pero
50 y 60.
estamos más cerca de
todavía teneAhora, asemos que contigura Fernánlos ciudadanos”
nuar haciendo
dez, la mayoría
fuerza para que
de españoles
se apruebe la ampliación porque que llegan a trabajar a Brasil lo
se sigue dando que hay hermanos hacen con contrato de trabajo,
que tienen la nacionalidad y otros pero no se puede comparar con el
que, por circunstancias de la últi- contingente que vino en otras
ma ley, no la tienen”, explica.
épocas.
“Los que vienen ahora no acuden a los centros de la colectiviSin ALCE
dad, no se mezclan porque vieLa mayoría de españoles que nen con otra mentalidad y otro
residen en Brasil son segundas y tipo de vida”, asegura Fernández,
terceras generaciones, que se han quien explica que los intereses de
criado y escolarizado en portu- las personas ahora son muy difegués por lo que el estudio del cas- rentes y con la facilidad de las
tellano es muy importe y, a pesar comunicaciones actuales ya no es
de eso, el país no cuenta con AL- necesario acudir a las institucioCE (Aulas de Lengua y Cultura nes de la colectividad para reviEspañola), explica Carlos Fer- vir algo de su país o de su tierra.
“Tenemos que cambiar un ponández, quien dice que los españoles “estudian el castellano por co la dinámica de las casas para

lar para los ciudadanos residentes fuera de
São Paulo, porque Brasil es un país continental y nuestra demarcación incluye los
estados de São Paulo, Paraná y Mato Grosso do Sul”, dice Fernández dos Santos. Ex-

plica que hay veces que para hacer un trámite sencillo, como ratificar la nacionalidad
a los 18 años, los jóvenes tienen que desplazarse más de 1.000 kilómetros con el coste
económico y de tiempo que eso supone.

GM

Carlos Fernández, presidente del CRE de São Paulo.

poder atraer a los nuevos migrantes, que ellos tengan ganas de frecuentar estas instituciones, porque la dinámica de antiguamente
no funciona ahora”, considera el
presidente del CRE.
Fernández dos Santos también
habla sobre la situación de la colectividad en este momento de
crisis sanitaria y asegura que, en
general, el Covid afectó mucho,
tanto a los tienen restaurantes y
comercios, que tuvieron pérdidas, como a los trabajadores que,
en muchos casos, perdieron su
empleo.

“Una participación
vergonzosa”
Al igual que en la mayoría de
los CRE del mundo, la participación en la demarcación consular
de São Paulo fue muy baja, en
torno al 1,5%. “Es una participación vergonzosa”, asegura el
Carlos Fernández, quien culpa de
ello al Consulado. “Siempre tuvimos las elecciones descentralizadas con mesas electorales en
Santos, Curitiba y São Paulo, pero este año el cónsul dijo que solo
habría mesa en São Paulo y que
el voto por correo sería la mejor
forma, y eso no funcionó porque
aquí el correo tiene bastantes deficiencias”, explica Fernández.
Recuerda que en las pasadas

elecciones solo en la mesa electoral de Santos hubo 600 votos y
en Paraná casi 400. “Las personas ya estaban acostumbradas a
votar en las diferentes mesas y
hay que pensar que desde muchas
ciudades de la demarcación, si
querían ir a votar, tendrían que
pagar un avión”, explica el presidente del CRE, y reitera que “insistimos mucho en la necesidad
de establecer varias mesas, pero
no nos hicieron caso”.
En todo caso, el nuevo presidente del CRE es consciente de
que este organismo es muy poco
conocido entre la colectividad y
asegura que desde el consulado
deberían enviar un correo electrónico a los españoles cuando
hay elecciones e informarles de
la existencia de este organismo
cuando vayan a hacer otras gestiones, “pero no están preocupados porque haya CRE”.
“En Santos y Curitiba la colectividad conoce al CRE, pero
en ciudades más grandes como
São Paulo y en ciudades de interior los españoles no conocen el
CRE”, explica Fernández, quien
afirma que quieren realizar reuniones del Consejo en diferentes
ciudades “para darse a conocer”.
“Los CRE –concluye– tienen
una función importante, ya que
da capilaridad al Consulado porque estamos más cerca de los ciudadanos. Podemos ayudar y estamos para ayudar de forma
voluntaria y no sé porque no es
tenido en cuenta”.

Exteriores traslada de
Calgary a Edmonton la sede
de un consulado honorario
REDACCION, Madrid
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha decidido trasladar a
la ciudad canadiense de Edmonton la sede de la Oficina Consular Honoraria que hasta ahora
mantenía en Calgary. Enclavadas en Alberta, Edmonton y Calgary son las ciudades más importantes de esa provincia,
donde se asienta principalmente
la colonia española que reside en
ese enclave, que sobresale tanto
por su población como por su riqueza en reservas de petróleo y
gas natural.
Alberta depende de la demarcación consular del Consulado
General de España en Toronto,
donde están inscritos más de
8.900 españoles en el CERA
(Censo Electoral de Residentes
Ausentes).
Edmonton es el centro gubernamental, administrativo y cultural de Alberta y por su situa-

ción geográfica (se encuentra en
el centro de Alberta) sirve de enlace entre la zona sur (donde se
encuentra Calgary) y la norte.
Asimismo, la ciudad acoge
otras instituciones españolas, como la Asesoría Técnica de la
Agregaduría de Educación de la
Embajada de España en Ottawa
(donde la oficina consular contabiliza 909 españoles en el CERA) y el Centro de Recursos del
Estado Español.
Exteriores considera que la
medida, que entrará en vigor
mañana, viernes, permitirá prestar una mejor asistencia consular
tanto a los españoles residentes
como a los transeúntes, y reforzar así la presencia española en
la provincia.
Canadá contabilizó a 1 de
enero de este año 15.835 españoles en el CERA en las tres oficinas consulares. A los de Toronto y Ottawa hay que sumar
los 5.971 inscritos en Montreal.
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Señaló que continuarán solicitando que se derogue el ruego del voto

Carbia, presidenta del CRE de Buenos Aires: “Nuestra
prioridad es la difusión y comunicación con la gente”
MARIANA RUIZ, Buenos Aires
Susana Carbia Espiño es la actual presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires. Fue hasta el año pasado
consejera general en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior e integró la gestión anterior del CRE. El pasado 7
de febrero, el organismo, que ahora conduce, tuvo su primera reunión y comenzó una andadura que fija el rumbo en los objetivos
que fijaron las tres agrupaciones que la integran: ‘Españoles Unidos’, ‘13 Rosas’ y ‘Memoria, Verdad y Justicia’.

En diálogo con esta publica- procedimientos más seguros de
ción, Susana Carbia explicó que, participación”. “Lo que sea neceen el marco del primer encuentro, sario para llevar adelante un prose acordó seguir impulsando al- cedimiento adecuado”, ahondó, y
gunas de las metas que quedaron reiteró: “ese es uno de nuestros
inconclusas en la gestión anterior, principales objetivos”.
“Como segunda medida, y si
tales como la derogación del voto
rogado y el impulso a la aproba- bien hay un anteproyecto que está
ción de un proyecto de ley que esperando turno para ser tratado,
contemple reconocer la ciudada- también vamos a pedir que se monía a los nietos en general, dejan- difique la ‘ley de nietos”, indicó
do de lado los recortes introduci- la titular del CRE.
“Queremos dejar en claro que
dos al anteproyecto que
los consejeros del CRE Buenos
presentado.
Sobre la derogación del voto Aires estamos pidiendo que en el
anteproyecto de
rogado, sostuvo
que fue
que si bien, en
“Queremos acercarnos ley,
muy recortado,
este momento,
vuelvan a inhay un anteproa las asociaciones de se
cluir todos los
yecto en el
supuestos”. Se
Congreso, el
la colectividad, que
trata, precisó,
Consejo manide que se confestará que “ésnos conozcan,
temple a todos
ta es una prioriescucharlos y a su vez los nietos en la
dad de los
nueva normatiresidentes en el
nosotros informar”
va.
exterior que ya
“Por primeno quieren seguir siendo olvidados o destrata- ra vez –señaló Susana Carbia–, se
va a realizar una modificación del
dos en este sentido”.
En esta dirección, precisó que Código Civil. Esto no es algo que
la entidad se va a expedir median- pueda pasar a menudo, por lo tante una nota dirigida a los parla- to, dejar algunos casos afuera no
mentarios españoles y al Consejo tiene sentido”.
“También tenemos otra preoGeneral de la Emigración, en especial a la Comisión que lleva el cupación que nos traslada la ciutema, manifestando que es volun- dadanía y que es la atención contad solicitar que, a la brevedad sular”, expresó. “Debido a los
posible, se derogue la cláusula de retrasos y demoras ocasionados
ruego del voto impuesta a la ciu- por la pandemia y la alta demanda
–señaló–, vamos a elevar una nodadanía residente en el exterior.
“Seguimos con la posibilidad ta al Consulado consultándole si
de elecciones inminentes, como tienen planificada alguna estratelas andaluzas, –dijo– y sería bue- gia para ponerse al día con los
no que a la brevedad posible se turnos. Si van a incorporar más
pongan de acuerdo para elegir los personal, si piensan hacer otros

GM

Susana Carbia, junto al apoderado de la lista Españoles Unidos, durante las
elecciones para la renovación del CRE.

turnos, etc.”.
“Esto, –precisó– además de las
vías de colaboración que como
CRE podemos tener con el Consulado”. Al respecto, explicó que
están analizando de qué manera
el CRE, como organismo, puede
colaborar con el Consulado. “Por
ejemplo, –afirmó– ayudando en
la difusión de todo lo que sean
turnos, informando para poder satisfacer esta necesidad de la ciudadanía”.

Alta demanda
“Sabemos –dijo– que la pandemia fue complicada para todos
pero de alguna manera tenemos
que articular las necesidades que
tienen las personas y la alta demanda que hoy existe para realizar trámites, para ver con qué vías
de información podemos nosotros colaborar”.

La presidenta del CRE indicó
que ya se han abocado a “construir buenas redes sociales, sencillas, prácticas, para poder volcar
allí toda la información sobre los
trámites”. “También para poder
traducir, un poco, la complejidad
que tienen algunos organismos y
que la información sea más accesible a la gente” añadió.
Asimismo, señaló que van a
concentrarse “en la difusión para
que se conozca el trabajo del CRE
y tener una vía más rápida de comunicación tanto para escuchar a
la gente como para poder darle
una respuesta”.
También explicó que otro de
los proyectos que esperan poner
en marcha, a la brevedad posible,
es la realización de “reuniones
con las instituciones” y la realización de “charlas informativas”.
“En la medida en que se pueda, con todos los cuidados que

haya que tener, –matizó– queremos acercarnos a las asociaciones
de la colectividad, que nos conozcan, escucharlos y a su vez nosotros informar”.
“Tenemos muchas situaciones
que podemos ayudar a resolver
–dijo– y cuando no podamos hacerlo nosotros, ayudarlos a acercarse al Consulado, a las Consejerías, al mismo Consejo General
de la Ciudadanía en el Exterior,
que ya estamos en vísperas de que
se realice la reunión para elegir a
los representantes ante ese organismo para el período que comienza”.
“Este proyecto de difusión que
tenemos –valoró– es muy importante para nosotros y queremos
trabajarlo y desarrollarlo lo mejor
posible para comunicar los programas y alternativas que existen”.
El otro pilar de este proyecto
de difusión, precisó Carbia, contempla la realización de charlas y
encuentros de información y difusión. “Para ello, –detalló– tenemos previsto convocar al Consulado, a los consejeros de
educación, empleo, etc., para
abordar las problemáticas que
hoy afectan a la gente”.
“Por ejemplo, –dijo– hoy tenemos la problemática del retorno y
los jóvenes quieren saber cómo
realizar la tramitación, cómo se
homologan los títulos, cómo articularse, etc. Entonces, se trata de
facilitar la comunicación y generar con estos encuentros la posibilidad de plantear situaciones reales que a veces son difíciles de
evacuar en la páginas web de los
organimos”.
Finalmente explicó que están
organizándose para ofrecer atención al público. Actualmente, el
CRE de Buenos Aires tiene sede
en el Centro Galicia de Buenos
Aires, donde se reúnen el primer
lunes de cada mes. “Nuestra idea
–adelantó la titular del CRE– es
poder atender allí al público todos
los días”.

La entrega se realizó de forma virtual

El nuevo embajador en
Reino Unido, José Pascual
Marco, presentó sus cartas
credenciales a Isabel II
REDACCION, Londres
El nuevo embajador de España
en Reino Unido, José Pascual
Marco Martínez, presentó el pasado día 15 sus cartas credenciales a la reina Isabel II. La presentación tuvo lugar en Buckingham
Palace, a donde el embajador se
dirigió en una carroza oficial perteneciente a la Familia Real. Debido a las restricciones por Covid-19, la entrega se realizó de
forma virtual.

La recepción de estas cartas
por parte de la Reina acredita plenamente al embajador ante la corte de St. James y se convierte en
máxima autoridad diplomática de
España en Reino Unido.
En su cuenta de twitter, José
Pascual Marco Martínez escribía:
“Hoy he presentado credenciales
como embajador de España a la
reina Isabel II. Es un honor representar a nuestro gran país ante
otro gran amigo como el Reino

GM

José Pascual Marco, presentando de manera virtual las cartas credenciales a la reina Isabel II.

Unido. Nuestra máxima prioridad
será fortalecer las relaciones en
beneficio de nuestros ciudadanos,
residentes y empresas”.

En este acto protocolario, el
embajador llevó el uniforme diplomático español. Es uno de los
cuatro uniformes diplomáticos

más antiguos del mundo. Se utilizó por primera vez en el Congreso de Viena (1814-1815) que puso fin a las guerras napoleónicas.
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El director del Instituto Cervantes participó en Brasilia en la segunda CILPE 2022

Luis García Montero anima a estrechar la
cooperación entre el español y el portugués
REDACCION, Brasilia

El director del Instituto Cervantes, Luis
García Montero, animó en Brasilia a estrechar la cooperación entre el español y
el portugués para reforzar su presencia
Esta cita pretende crear nuevos lazos entre ambos idiomas en
crecimiento. En la sesión titulada
‘Portugués y español: dos lenguas
globales’, señaló cinco pautas para avanzar en esa necesaria cooperación mutua.
En primer lugar, la economía:
hay que recordar a la sociedad la
importancia del español y el portugués como valor económico. La
cooperación genera riqueza y
multiplica por siete las inversiones.
En segundo lugar, debe pedirse a los gobiernos más inversión
en las instituciones que defienden
sus lenguas y su cultura, como el
Instituto Cervantes con el español, o el Camões con el portugués, cuyos presupuestos se encuentran muy por debajo de los
de entidades similares de Francia,
Reino Unido o Alemania.
Además, la importancia numérica no solo de los hablantes nativos, sino de quienes tienen competencia limitada o lo estudian.
Mientras que el español tiene más
hablantes nativos que el inglés,
éste supera ampliamente al español en los otros dos grupos.
Muy importante es apostar por
la ciencia y la tecnología, campos
en los que España no alcanza ni la
sexta parte porcentual que Estados Unidos. Y, por último, defender la cultura, que “debe ir unida
a valores democráticos” e identificarse con el conocimiento frente
a “lo mucho que se invierte, dijo,
en analfabetismo, bulos, generaciones de odio o identidades cerradas”.

Descenso demográfico
a final de siglo
Luis García Montero insistió
en que “el español y el portugués
deben tomar conciencia de las posibilidades de la cooperación mutua”. Pero se debe huir de la auto-

en la ciencia, la cultura digital y la tecnología, los tres grandes retos que afrontan
ambas lenguas, que suman 850 millones
de hablantes. Una cifra que “genera satisfacción, pero no debe crear autocompla-

cencia, porque sería un gran error”. Luis
García Montero participó el pasado día
16 en la segunda Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española
(CILPE 2022).
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El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero –a la izda.–, interviene en el CILPE 2022 en Brasilia. Junto
a él, Paula Alves de Souza, Mariano Jabonero y João Ribeiro.

complacencia porque su importancia relativa (los 850 millones
de hablantes actuales) se reducirá
a finales de siglo. Los estudios de
la ONU prevén un cambio de tendencia, con un estallido demográfico en África subsahariana y
Asia, lo que supondrá un descenso importante de la comunidad
lingüística iberoamericana.
También lamentó que, aunque
sean lenguas oficiales en muchos
organismos internacionales, de
hecho, no se utilizan como lengua
de trabajo, lo que limita su uso e
importancia real.
En la sesión, García Montero
estuvo acompañado por João Ribeiro de Almeida, presidente del
Instituto Camões de Portugal;
Paula Alves de Souza, directora
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; y Mariano Jabonero, secretario general de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura, organizadora de esta segunda

CILPE (la primera se celebró en
Lisboa en 2019).

“Nuestra hermandad
está clara”
“Nos une la historia, nuestra
hermandad está clara”, afirmó
García Montero, quien recordó
haber leído recientemente a autores en portugués de la talla de
Ana Luísa Amaral o Sophía de
Mello O Lêdo Ivo, entre otros
muchos. También confesó dos de
los momentos más emocionantes
que ha vivido como director del
Cervantes: el reciente homenaje
de la institución a la escritora brasileña Nélida Piñon o, ahora, los
preparativos para el tributo al premio Nobel portugués José Saramago que se celebrará el próximo
25 de abril.
Entre los retos principales que
las dos lenguas tienen ante sí se
encuentra “afianzar su presencia
en la ciencia, porque la ciencia es
una referencia de prestigio y el

camino para ayudar al desarrollo”. También debe consolidar su
peso en el mundo de la tecnología, la nueva cultura digital y las
redes sociales.
Tras las palabras del director
del Instituto Cervantes, la Conferencia Internacional continuó con
otra sesión en la que intervino
Guillermo Escribano, director general del Español en el Mundo,
del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La cumbre continuó hasta el día 18.
La visita de trabajo de García
Montero a Brasil, el país que
cuenta con mayor número de centros de la institución (ocho), comenzó en la ciudad de São Paulo.
También mantuvo diversas reuniones con el objetivo de apoyar
la denominada ley del español,
que años atrás obligaba a todos
los centros de enseñanza de Secundaria del país, tanto públicos
como privados, a ofrecer a los
alumnos clases de nuestro idioma.

Solo lo podrán usar las inscritas en el Registro Oficial de Comunidades

La Junta aprueba un distintivo para las
comunidades andaluzas en el exterior
REDACCION, Sevilla
El Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) publicó,
el pasado jueves 24, la Orden
por la que se aprueba el distintivo de comunidades andaluzas,
coordinadoras y federaciones de
comunidades andaluzas en el exterior oficialmente reconocidas.
Las entidades podrán hacer uso
del distintivo objeto de la presente Orden para informar a la
ciudadanía de su condición de
entidad oficialmente inscrita en
el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, mientras se

mantenga dicha condición.
La Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los andaluces en el mundo, establece en el
Capítulo I de su Título III el procedimiento para el reconocimiento de entidades como comunidades andaluzas. El
desarrollo reglamentario de estas previsiones legales se realiza
mediante el Decreto 426/2008,
de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre
Reconocimiento y Registro Oficial de Comunidades Andaluzas,
cuya disposición final primera

faculta a la persona titular de la
Consejería a la que estén atribuidas las competencias en la materia para dictar las disposiciones
necesarias en desarrollo y ejecución de dicho decreto.
Al objeto de que las comunidades andaluzas, coordinadoras
y federaciones de comunidades
andaluzas dispongan de un distintivo cuyo uso permita dar a
conocer esta circunstancia a la
ciudadanía general de los territorios donde desarrollan sus actividades, se considera oportuno
utilizar la habilitación prevista
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Distintivo de Comunidad Andaluza
en el Exterior.

en el citado Decreto 426/2008,
de 29 de julio, para su diseño y
aprobación.

El Instituto
Cervantes forma
a 50 profesores
de español en
Emiratos Árabes
El Instituto Cervantes celebró el pasado sábado 26 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
una jornada de formación dirigida al profesorado de español como Lengua Extranjera (ELE)
que se desarrolló en las instalaciones del Pabellón de España
en Expo Dubái. La directora
académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, abrió este
seminario que se organizó en
colaboración con la Asociación
de Profesores de Español en
Emiratos Árabes Unidos (APEEAU), la Embajada de España
en aquel país y AC/E (Acción
Cultural Española).
Los objetivos de la jornada
formativa eran contribuir a la
actualización lingüística, cultural y pedagógica del profesorado de ELE en Emiratos y construir redes de contacto en este
colectivo. En esa actualización
cobran especial protagonismo
las nuevas metodologías de enseñanza de la lengua a raíz de la
creciente digitalización de la sociedad y el consiguiente uso de
recursos tecnológicos más modernos.
Las ponencias corrieron a
cargo de responsables del Instituto Cervantes y miembros del
equipo docente de UCAM Español Institute (dependiente de
la Universidad Católica de Murcia), que es el único Centro
Acreditado por el Cervantes en
aquel país y centro examinador
del DELE (Diploma oficial de
español).
La sala multiusos del Pabellón de España acogió esta jornada en la que, además de profesores de español, también
participaron estudiantes del último año de máster o de filología.
Participaron 50 asistentes, con
un nivel mínimo B2 de dominio
del español.
Carmen Pastor fue la primera
en intervenir, tras un saludo de
la Embajada de España, con la
ponencia titulada ‘Español, lengua internacional’. Le siguió
Olga Lázaro, responsable de la
unidad de tecnologías aplicadas
y proyectos académicos del Instituto Cervantes, que dictó la ponencia ‘TIC y ELE: herramientas digitales para el aula’.
A continuación, se celebró la
mesa redonda ‘Retos y oportunidades del docente de ELE en
las aulas multiculturales de
Emiratos Árabes Unidos’, que
moderó Alberto Fernández, presidente de la Asociación de Profesores APEEAU y director de
UCAM Dubái.
Las sesiones se cerraron con
la conferencia ‘El árabe en el español’, a cargo de Juan Vicente
Piqueras, director del Instituto
Cervantes de Amán (Jordania),
seguida de la clausura y la entrega de certificados a los participantes.
La jornada fue una de las iniciativas docentes más destacadas de la programación del Pabellón de España en Expo
Dubái 2020, que se inauguró el
pasado 1 de octubre bajo el lema
‘Inteligencia para la vida’, y se
cerrará el próximo 31 de marzo.
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Tuvo lugar de manera presencial con la participación de 24 personas de diversas ciudades alemanas

La Coordinadora en Alemania celebró un
taller de animación para mayores en Bonn
REDACCION, Bonn
La Coordinadora Federal del Movimiento
Asociativo en Alemania celebró, el fin de semana del 18 al 20 de febrero, un taller de
animación sociocultural para personas ma-

Al cabo de la ronda de presentación, la licenciada en Psicología
Cintia Marques abordó la temática
‘El impacto psico-emocional de la
pandemia Covid-19 en las personas
mayores’, comenzando por una actividad grupal en la que se invitó a
los participantes a reflexionar acerca de cómo ha sido la experiencia
personal durante este periodo de
tiempo.
Todos han coincidido en que la
irrupción abrupta de la pandemia
generó cambios en sus estilos y ritmos de vida. En un primer momento, el desconocimiento del virus
produjo una sensación de miedo,
inseguridad y desconfianza respecto al futuro. En una segunda etapa,
como sociedad nos hemos visto en
la obligación de aprender a convivir con esta nueva enfermedad y
paulatinamente hemos incorporado
a nuestros hábitos nuevas medidas
de higiene con el fin de ayudar a
evitar su propagación. Asimismo,
tuvimos la oportunidad de descubrir nuevos hobbies, y modificar la
forma de hacer planes, pensando en
alternativas a corto plazo. En la actualidad, a casi tres años de declararse la situación de Pandemia por
la Organización Mundial de la Salud, hemos podido recoger algunos
aprendizajes entre los que se destacan la capacidad de adaptación a
los cambios, el sentido de responsabilidad y solidaridad de las personas mayores y la valoración positiva de vivir, disfrutar y agradecer el
momento presente.
A continuación, se realizó un recorrido desde el comienzo de la
pandemia hasta el momento actual,
considerando las diferentes variantes que ha tenido el virus y de qué
manera han afectado especialmente
a la población de personas mayores

yores en la ciudad de Bonn. Luego de los encuentros que se realizaron telemáticamente,
este taller tuvo lugar de manera presencial
con la participación de 24 personas de las
ciudades de Essen, Gelsenkirchen, Kerpen-

Sindorf, Köln, Langenfeld, Neuss, Remscheid, Solingen, Wermelskirchen y Wuppertal. El presidente de la Coordinadora, Antonio Espinosa, realizó la apertura saludando
y dando la bienvenida a los participantes.
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Asistentes y ponentes posan juntos durante el fin de semana en que se celebró el taller.

las medidas de aislamiento preven- licenciada Cintia Marques con la
tivo y la imposibilidad de realizar ponencia ‘Los paradigmas actuales
determinadas actividades. Es de es- de la vejez’, dentro de los cuales se
pecial importancia resaltar el valor encuentran dos perspectivas contemporáneas y al
que ha tenido
mismo tiempo
para todos los
La licenciada Cintia
antagónicas. Por
participantes
un lado, aquella
mantener el conMarques
abordó
la
que se enfoca en
tacto de manera
telefónica y virtemática ‘El impacto los cambios biológicos y positual con sus seres queridos,
psico-emocional de la ciona a la vejez
dentro de una
transformándopandemia Covid-19 en etapa de insufise esta nueva
y carenmanera de colas personas mayores’ ciencia
cia; asociándola
municación en
a una vida seuna red de sostén y contención para atravesar de dentaria e improductiva. Por otro laforma saludable los momentos de do, un modelo basado en la necesidad de redefinirla como una fase
soledad e incertidumbre.
Luego del almuerzo, continuó la diferente del ciclo vital, pero tam-

bién plena de posibilidades para incorporar nuevos aprendizajes y desarrollos personales. Del espacio de
reflexión que generó esta temática
los participantes han coincidido en
que más allá de las limitaciones propias de la edad y de las condiciones
físicas, en esta etapa de la vida se
despliegan otras oportunidades y
nuevos retos a los que hacer frente y
adaptarse.
La jornada del sábado finalizó
con la proyección de la película
‘Elsa & Fred’, del año 2005, dirigida por Marcos Carnevale. Un largometraje que refleja la historia de
dos personas mayores y que al mismo tiempo plasma dos conceptualizaciones disímiles sobre la vejez y
el rol de la actitud personal ante los
retos de la tercera edad.

Los interesados tienen 45 días de plazo a partir del día 18 de febrero para realizar la solicitud

Canarias seleccionará a 1.211 personas para beneficiarse
en Venezuela de las ayudas de la Fundación España Salud
REDACCION, Tenerife
La Viceconsejería de Acción
Exterior del Gobierno de Canarias
seleccionará a 1.211 personas
emigrantes residentes en Venezuela para beneficiarse de las ayudas de la Fundación España Salud
(FES). Asimismo, también seleccionará 3.587 beneficiarios de tarjetas de alimentos y 2.460 de tarjetas de medicamentos.
El objetivo de la propuesta es
beneficiar a mayores de 65 años en
Venezuela, en situación de necesidad y que no perciban la prestación económica por ancianidad,
incapacidad o asistencial para que
gocen de las prestaciones sanitarias de la Fundación España Salud,
en virtud del convenio suscrito entre dicha Fundación y el Gobierno

de Canarias. Asimismo, para la
obtención de las tarjetas de alimentos y de las tarjetas de medicamentos.
Las entidades canarias colaboradoras en la mecanización de datos y, por tanto, lugares donde se
podrá presentar la solicitud son la
Asociación Civil de Altagracia de
Orituco, la Asociación Civil Amigos de Garoé, la Asociación Civil
Virgen del Pino, el Centro Cultural Español Cervantes, el Centro
Hispano de El Sombrero, el Centro Hispano de Villa de Cura, el
Centro Social y Deportivo Canario-Venezolano de San Carlos, la
Fundación de Emigrantes Canarios (FECAN), la Fundación Canaria de Mérida, la Fundación Garajonay, la Hermandad Nuestra

Señora de las Nieves, el Hogar Canario Larense, el Hogar Canario
Venezolano de Caracas, el Hogar
Canario Venezolano de Coro, el
Hogar Hispano de Valencia, el
Hogar Hispano de Yaracuy, el Hogar Hispano Venezolano del Estado Aragua y la Unión Canaria de
Venezuela.
El resto de entidades canarias
en Venezuela, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Canarias en el Exterior, colaborará
con la recogida de documentación
para su posterior remisión, dentro
del plazo de presentación de solicitudes, a la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.
Para solicitar las prestaciones
sanitarias proporcionadas por la
FES, el solicitante debe haber na-

cido en Canarias y tener 65 años
cumplidos en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes.
Para participar en las modalidades de tarjetas de alimentos y/o
medicamentos, el solicitante debe
ser canario de nacimiento o hijo de
canario inscrito como español, es
decir, descendiente de canario en
primer grado, y tener 18 años
cumplidos en la fecha en que termine el plazo de presentación de
solicitudes. Deberá residir en Venezuela, encontrarse en situación
de necesidad, por precariedad económica y/o ancianidad y no podrá
ser beneficiario de las prestaciones
a las que se refiere la presente convocatoria los integradas en una
unidad económica de convivencia
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El domingo, el doctor José Sánchez Otero expuso la ponencia
‘Ventajas de la lectura de calidad
asidua’. Durante el decenio pasado
la presentación de autores, así como la lectura de extractos de sus
obras ha jugado un papel central
dentro de las actividades socioculturales desarrolladas en los talleres
y seminarios para personas mayores. El ponente recapituló en su intervención las ventajas que aporta
el ejercicio de la lectura, tanto en el
plano cognitivo como emocional y
espiritual. Luego continuó con algunos consejos prácticos, tales como definir tiempos y espacios para
el ejercicio de la lectura, seleccionar cuidadosamente el tipo de lecturas, y consultar fuentes de información sobre los autores elegidos,
así como los comentarios sobre las
obras en concreto, antes o después
de iniciar la lectura. El doctor Sánchez Otero recomendó leer con un
lápiz y una hoja de papel al lado,
con el fin de ir anotando vocablos
desconocidos, frases especialmente
interesantes y comentarios personales sobre lo leído. Y luego sugirió a los participantes la formación
de círculos literarios con personas
de la comunidad que tengan el mismo interés en la lectura. Se invitó a
los participantes a elegir tres títulos
de obras que recordaran por haberles gustado o impresionado de manera especial. A continuación, se
expusieron en plenario los comentarios de todos y finalmente, el ponente presentó los diez títulos más
leídos, tanto en castellano como en
otras lenguas en base a una selección de la Sociedad Española de Libreros y Editoriales.
Hacia el final del día, los participantes efectuaron una evaluación
del taller y expresaron también los
temas que son de su interés para
considerar en futuras actividades.
El reencuentro en un seminario presencial ha sido sumamente gratificante y ha brindado la oportunidad
de convivir en un espacio ameno de
intercambio de experiencias y pareceres, de anécdotas y vivencias enriquecedor para todos.
Los interesados en las actividades de la Coordinadora pueden
contactarse con: Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo
en la RFA, Hindenburgstraße 142853 Remscheid, tlfo.: 02191421531. Correo electrónico: cfma@iree.org.

cuyas rentas o ingresos computables anualmente de enero a diciembre de 2021, sean superiores a
los importes, en bolívares digitales, que se indican.
Las personas solicitantes de las
prestaciones de la Fundación España Salud no podrán percibir la
prestación económica por ancianidad, asistencial o invalidez, procedente del Ministerio de Seguridad
Social, Inclusión y Migraciones
del Gobierno de España. Asimismo, no podrá ser beneficiaria de
ningún seguro médico.
En el caso de los solicitantes de
las tarjetas de medicamentos, no
podrán percibir la prestación económica por ancianidad, asistencial
o invalidez, procedente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones del Gobierno
de España.
El plazo de presentación de solicitudes será de 45 días naturales
contados a partir del día siguiente
a la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial
de Canarias (BOC), que tuvo lugar
el pasado 17 de febrero.
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El ministro de Educación recibió al embajador español en ese país

El Gobierno dominicano quiere
fortalecer los vínculos en materia
de educación superior con España
REDACCION, Santo Domingo
El ministro de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología del Gobierno de la República Dominicana, Franklin García Fermín, recibió al
embajador de España en este país, Antonio

El titular de la entidad resaltó
que más de un 60 por ciento de
los 2.000 beneficiarios en la convocatoria a becas internacionales
de 2021 cursan sus estudios en
40 universidades ubicadas en España, gracias a los sólidos vínculos que mantiene con el país y
sus altos índices educativos.
“España es la principal receptora de alumnos dominicanos en
el exterior; por ello fortalecer
nuestros vínculos de cooperación, siempre será muy importante”, aseguró el ministro, tras
añadir que el aumento en el número de becas nacionales e internacionales se debe a la política
de ahorro que lleva a cabo el actual Gobierno.
García Fermín subrayó que
la reunión con el diplomático
también tuvo la finalidad de
abordar temas relacionados con
la Cumbre Iberoamericana de
Ministros de Educación Superior, así como la Cumbre Iberoamericana de Educación Superior, de las cuales República
Dominicana será la sede este
año, debido a que el presidente,
Luis Abinader, ostenta la Secretaría General pro tempore de la
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en

Pérez Hernández y Torra, con el propósito de
fortalecer vínculos en materia de educación
superior, debido a que España es el país que
cuenta con el mayor número de becarios dominicanos en el exterior.

Se realizó una entrega simbólica de los visados

Un total de 250 ecuatorianos
podrán trabajar en España,
tras un convenio con Ecuador
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El ministro Franklin García Fermín recibió al embajador Antonio Pérez.

la cual España tiene un papel
muy importante.
Por su parte, el embajador de
España, Antonio Pérez Hernández y Torra, aseguró que para
España es un placer colaborar
con el país, unido por distintos
lazos culturales, históricos, políticos y educativos que han permanecido a lo largo de los años,
en diversas áreas, siendo más estrechos en materia de educación
universitaria.
Subrayó que, en la reciente
reunión del presidente dominicano, Luis Abinader, y el jefe del
Gobierno español, Pedro Sán-

chez, se ha dispuesto ampliar los
vínculos para fortalecer algunas
áreas, no solo en educación superior, sino en los niveles de básica y media.
“Uno de los principales activos de la relación bilateral es ese
contacto permanente entre nuestras respectivas sociedades; sin
duda en ese contexto los contactos con universidades juegan un
papel muy elevado, debido al número tan importante de dominicanos en universidades españolas, así como estudiantes
españoles en la República Dominicana”, concluyó.

Esta iniciativa aspira a reforzar la actividad exterior de Euskadi

El Gobierno vasco presenta al cuerpo
diplomático ‘Euskadi Basque Country 2025’
REDACCION, Vitoria
Responsables de la Secretaría
General de Acción Exterior del Gobierno Vasco mantuvieron el pasado día 17 un encuentro telemático
con representantes de embajadas de
varios países, para presentar la Estrategia marco de Internacionalización-Euskadi Basque Country
2025. En el encuentro virtual, que
se ha celebrado por videoconferencia, han participado Marian Elorza,
secretaria general de Acción Exterior, y Myriam Larroulet, directora
de Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco, así como los representantes de las embajadas de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia,
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Argentina, Canadá, China,
India, Japón, Sudáfrica y Senegal.
El encuentro de trabajo ha servido para presentar a los miembros
del cuerpo diplomático las claves y
los ejes prioritarios sobre los que se
va articular la agenda internacional
del Gobierno Vasco en los próximos cuatro años.
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Elena Madrazo y Juan Carlos Holguín hicieron, junto con otras
autoridades, una entrega simbólica de los visados.

Esta Estrategia dibuja una senda
clara para dotar de coherencia a toda la acción exterior, tejer alianzas
y espacios de colaboración con los
territorios definidos como prioritarios, promover los intereses y llevar
la voz de Euskadi a los espacios, redes y foros de encuentro europeos e
internacionales en los que se abordan los retos globales. Son espacios
en los que Euskadi puede compartir
buenas prácticas, adquirir aprendizajes y fortalecer su proyección internacional.
Euskadi Basque Country 2025
es una estrategia transversal que en
un escenario marcado por la recuperación y transformación del modelo
socioeconómico generado por la
irrupción del Covid-19, aspira a reforzar la actividad exterior de Euskadi, con el objetivo de crear una
hoja de ruta de internacionalización
común, adaptada a los cambios geopolíticos a nivel internacional, que
facilite las transiciones digital y climática, y aproveche tendencias como el incremento de la relevancia
de los gobiernos subestatales.

Se identifican un conjunto de
regiones y países prioritarios con
los que se reforzarán las relaciones
y se propiciarán alianzas en nuevos
ámbitos de actividad. Los países
prioritarios son Francia, Alemania,
Reino Unido, Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos,
México, Chile, Colombia, Argentina, Canadá, China, Corea del Sur,
India, Japón, Sudáfrica y Senegal.
A nivel regional, las regiones prioritarias son: Nueva Aquitania, la
Mancomunidad de Aglomeración
del País Vasco, Flandes, Baviera,
Gales, Córcega, Quebec, Querétaro, Cundinamarca y Jiangsu.
Se despliega el conjunto de actuaciones en base a cuatro ejes estratégicos con sus correspondientes objetivos: 1. Mejorar el
posicionamiento exterior de Euskadi Basque Country; 2. Impulsar
la internacionalización del tejido
socioeconómico; 3. Contribuir y
coparticipar en el proyecto europeo; 4. Reforzar la contribución
vasca a la superación de los retos
globales.

REDACCION, Quito
Un convenio firmado hace un
año entre España y Ecuador permitirá a 250 ecuatorianos trabajar
en el campo de Huelva. Las gestiones para llevar a cabo este proyecto las llevó a cabo la Dirección
General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.
Este plan de emigración circular, en el que se inscribieron 1.150
personas, compromete a los jornaleros a regresar a Ecuador una vez
terminado el contrato y tienen preferencia para volver a ser contratados en un futuro conjuntamente
con otros trabajadores, ya que posiblemente el número de trabajadores se incrementará en el futuro.
En el Consulado de España en
Quito se realizó una entrega sim-

bólica de visados a cuatro personas –dos mujeres y dos hombres–
enviando un mensaje de que la
emigración legal es posible.
Desde el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Quito se
muestran satisfechos por esta iniciativa que permite dar trabajo a
250 personas, de las cuales el primer contingente ya salió el 31 de
diciembre y el segundo salió el 15
de febrero.
El acto contó con la presencia
de la embajadora de España en
Ecuador, Elena Madrazo; el ministro de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana de Ecuador,
Juan Carlos Holguín; el cónsul general adjunto, Manuel Baena; y la
consejera de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social de la Embajada, Sagrario Salaberri.

• Exteriores nombra cónsul y vicecónsul honorarios
para Puerto Ordaz y El Sombrero, en Venezuela
• El primer ministro del Gobierno búlgaro, Kiril
Petkov, se reunió con el embajador de España
• Nace la Asociación cultural hispano-filipina de
Málaga para fomentar las relaciones con el país asiático
• El viceconsejero de Acción Exterior señala que hay
cuatro canarios en Ucrania que se encuentran “bien”
• Moreno presenta la marca ‘Corazón Andaluz’ para
fortalecer los productos de Andalucía en el exterior
• España crea un consulado honorario en la provincia
turca de Eskisehir para apoyar a las empresas españolas
• La casa canaria Leonor Pérez Cabrera de Güines,
en Cuba, retoma las actividades lúdicas
• Mario Crespo, cónsul adjunto en Caracas, sienta
cátedra sobre la conservación de la nacionalidad
• Le entregan en Punta Alta al centenario Dámaso
Rodríguez el certificado de arribo a Buenos Aires
• Las muestras ‘Los barcos de la emigración y sus
protagonistas’ y ‘Apellidos españoles’ llegan a Zárate
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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Deportes
Un gol del francés en el 83 permitió la victoria del Real Madrid

El Sevilla se lleva
el derbi local y
sigue segundo
2
1

0

RAYO V.

BETIS

1

REAL MADRID

REDACCION, Sevilla
El Sevilla se impuso en el
derbi del Sánchez-Pizjuán y con
esa victoria se consolida como
segundo en la clasificación a seis
puntos del líder, mientras que el
Betis frena en seco en su gran
trayectoria después de ser superado por el ‘eterno rival’ en una
primera parte en la que se vio
desbordado con los dos goles encajados. Los eternos rivales se
plantaron en este encuentro encaramados en lo alto de la tabla
como segundo y tercero, respectivamente, y con ganas de seguir
firmes en consolidar sus puestos
‘Champions’.

REDACCION, Santiago
El español Alejandro Valverde
(Movistar) cumplió el pronóstico
en la contrarreloj de Sarria, que puso final a O Gran Camiño, y le arrebató el triunfo al canadiense Michael Woods (Israel), que llegaba a
la cuarta y última cita de la Vuelta a
Galicia con diez segundos y acabó
cediendo 17 respecto al murciano.
Sonrió Valverde en Sarria y
también uno de los dos ucranianos
que estaban en competición, Mark
Padun (Education First), que se llevó el último triunfo parcial.
A Valverde le sirvió ser cuarto
(con el mismo tiempo que el tercero) en la etapa de este pasado domingo, en la que Jesús Herrada
(Cofidis), segundo, se quedó a cinco segundos de Padun y Ion Izaguirre (Cofidis), tercero, a diez.
La reaparición de una Vuelta a
Galicia profesional en el calendario
ciclista finalizó con una contrarreloj en la localidad lucense de Sarria
con dos zonas rodadoras al inicio y
al final, y una intermedia algo más
quebrada por carreteras secundarias. En los últimos siete kilómetros, los corredores pasaron íntegramente por el Camino Francés a
Santiago de Compostela.
Diez segundos. Ese era el tiempo que defendía el canadiense Michael Woods y el que tenía que quitarle Alejandro Valverde. Woods
se había vestido el maillot de líder
con su triunfo en el Mirador del

Sin victorias
españolas
en la Liga de
Campeones

Benzema sostiene al líder

SEVILLA

SEVILLA: Bono; Jesús Navas, Fernando, Diego Carlos (Gudelj, m.46),
Acuña (Augustinsson. m.81); Delaney, Joan Jordán (Óliver Torres,
m.76) ; Tecatito Corona, Rakitic, Papu Gómez (Munir, m.30); y En-Nesyri
(Rafa Mir, m.81).
BETIS: Claudio Bravo; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido
Rodríguez (Paul, m.77), William Carvalho (Aitor Ruibal, m.46); Canales,
Fekir (Joaquín, m.46), Tello; y Borja
Iglesias (Willian José, m.70).
GOLES: 1-0, M.24: Rakitic, de penalti. 2-0, M.41: Munir. 2-1, M.94:
Canales.
ÁRBITRO: Del Cerro Grande (Madrileño). Enseñó tarjetas amarillas a los
locales Jordán, Acuña, Bono, Augustinsson, Munir y Fernando y a los visitantes Canales, Guido y Ruibal.
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RAYO VALLECANO: Luca Zidane; Balliú, Catena, Mario Suárez, Fran García;
Bebé (Isi Palazón, m.73), Comesaña,
Valentín (Pathé Ciss, m.65), Álvaro (Nteka, m.85); Trejo (Sylla, m.85); y Sergi
Guardiola (Falcao, m.73).
REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro (Valverde,
m.60), Kroos, Modric (Ceballos, m.87);
Asensio (Rodrygo, m.79), Vinicius (Camavinga, m.87) y Benzema.
EL GOL: 0-1: M.83, Benzema.
ÁRBITRO: Díaz de Mera (Asturiano).
Amonestó a Oscar Valentín, Trejo, Balliu,
Bebé, del Rayo; y a Casemiro, Mendy y
Ceballos, del Real Madrid.
REDACCION, Madrid
Un gol de Benzema a los 83 minutos permitió al Real Madrid sumar los tres puntos en Vallecas, en
un partido en el que sufrió mucho
para contener los ataques del Rayo
y Courtois sostuvo a su equipo con
varias paradas de mérito.
Al Rayo le costó encontrar el ritmo del partido, pero cuando supo
acoplarse al juego de su rival mejoró mucho sus prestaciones ofensivas para empezar a merodear el área
de Courtois. Antes del descanso, el
Real Madrid pudo abrir el marcador
con un tanto de Casemiro que inicialmente el colegiado dio como
gol y que, tras revisión del VAR por
pinganillo, fue anulado por falta y
fuera de juego cuando el Rayo se
disponía a sacar de centro.
En la segunda mitad el Rayo co-
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El rayista Trejo persigue al madridista Vinicius durante el partido.

menzó sometiendo a un asedio al
Real Madrid, que se encomendó a
Courtois para repeler las embestidas de los locales.
Cuando mejor estaba el Rayo, y
tras salvar Courtois de nuevo al Real Madrid a disparos de Trejo y Álvaro, el equipo blanco se encomendó a las estrellas de su ataque para
desatascar el marcador. Rodrygo se
asoció con Benzema, que puso un
balón a Vinicius a la espalda de la
defensa y el brasileño se la devolvió
al francés ante la salida de Luca Zidane para marcar a placer.
Hasta el final, el Real Madrid se
dedicó a contener el juego para no
tener sustos ante la desesperación
del Rayo.

Liga Europa

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN
Resultados: Getafe-Alavés, 2-2;
Villarreal-Espanyol, 5-1; LevanteElche, 3-0; Sevilla-Elche, 2-0; Rayo
V.-R. Madrid, 0-1; Mallorca-Valencia, 0-1; R. Sociedad-Osasuna,
1-0; At. Madrid-Celta, 2-0; Barcelona-Athletic, 4-0. El Granada-Cádiz se juega este lunes 28.
Clasificación: Real Madrid, 60
puntos; Sevilla, 54; Betis, 46; Barcelona y At. Madrid, 45; Villarreal, 42; Real Sociedad, 41; Athletic,
37; Valencia, 33; Celta y Osasuna,
32; Rayo Vallecano, 31; Elche y
Espanyol, 29; Getafe, 27; Mallorca, 26; Granada, 24; Alavés, 21;
Cádiz, 20; y Levante, 18.

Alejandro Valverde gana O Gran Camiño,
la nueva versión de la Vuelta a Galicia
Ézaro y Valverde llegaba en progresión tras ser tercero en la primera jornada, segundo en la que ganó
Woods y primero en la etapa reina.
La clasificación se había comprimido en la montaña ourensana,
donde Woods enseñó los dientes
con varios cambios de ritmo, pero
Valverde no solo le aguantó, sino
que además se llevó las bonificaciones de una meta volante y el

REDACCION, Madrid
Los tres equipos españoles
que disputan los octavos de final no entraron con buen pie en
esta ronda de la competición,
aunque todos siguen con opciones de clasificación para los
partidos de vuelta. El Real Madrid perdió 1-0 en el campo del
PSG francés y el próximo 9 de
marzo tendrá que vencer a los
franceses por más de un gol en
el Bernabéu. El Atlético de Madrid, por su parte, empató (1-1)
en su estadio ante el Manchester United y también deberá ir a
ganar al ‘teatro de los sueños’ el
15 de marzo para clasificarse
para los cuartos de final. Al Villarreal le ocurrió lo mismo.
Tras el 1-1 en La Cerámica ante
el Juventus, visitará Turín el 16
de marzo con la necesidad de
una victoria.

triunfo de etapa para recortarle 7
segundos.
El pulso por el triunfo se iba a
decidir en Sarria, en la última etapa,
en teoría con Valverde como favorito, mejor ante el crono que Woods. Había otras dos batallas: la
victoria de etapa y el podio, con el
español Rubén Fernández y el colombiano Iván Sosa como candidatos a la tercera plaza y una renta de

49 segundos a favor del americano.
El ucraniano Padun y Valverde
pasaron por el primer punto de control a un segundo, donde Woods ya
cedía los 10 segundos de renta con
los que afrontaba la jornada.
Padun mejoró en cinco segundos el tiempo de Herrada tras los
15.80 kilómetros de recorrido. Partía desde la sexta plaza en la general, a 1:19 del podio.

En la Liga Europa, tres de los
cuatro equipos españoles han logrado clasificarse para la ronda
de octavos de final. Solo la Real
Sociedad ha quedado eliminada
al perder el pasado jueves 1-3
con el Leipzig. El Barcelona,
que ganó 2-4 en Nápoles, se las
verá en octavos de final con el
Galatasaray turco. El Sevilla
perdió 1-0 en Zagreb pero le sirvió para eliminar al Dinamo. En
octavos, se enfrentará al West
Ham inglés. Por último, el Betis
empató (0-0) con el Zenit, haciendo valer el triunfo en Rusia,
y jugará ahora contra el Eintracht de Frankfurt alemán.
En carrera, Woods se mantenía
a 13 segundos de Valverde, con opciones todavía de ganar O Gran Camiño.
El final explosivo, sobre el papel, favorecía al de Movistar. Valverde acabó tercero la etapa a 10
segundos de Padun y solo faltaba
por llegar Woods, que se estaba dejando 15 segundos respecto al murciano en la entrada del último kilómetro. El canadiense acabó a 27
segundos en meta y Valverde saboreó el triunfo por 7 segundos respecto al ciclista del equipo de Israel, mientras que a Rubén Fernández
se le escapó el podio por solo seis
segundos.

Depósito Legal C - 392/93

AMÉRICA: •Brasil: ■ En Salvador de Bahía: Amalia Durán. Rúa Barao de Loreto,
44 Graça. 40150270. Tlf: (5571) 3315806. Fax: (5571) 2433781. ■ En Río:
Luciano Pérez. Rúa E, 50. Itaipú 24-365020 Niteroi. Telf: (5521) 7092693. ■ En
Sao Paulo: Hilario Martínez González, Av. Angélica 1.280-5º. Apartamento 52.
Higienopolis. Tfno: (5511) 8260110. ■ En Río Grande del Sur: José Torralba
Sánchez. Av. Otavio Rocha 179. Sala 42. CEP 90020151. Porto Alegre. RS. Tfno:
(55) 2271566. •Canadá: Ignacio Arias. 85, Breckenridge Dr. Unit 50. Kitchener.
Ontario N2B 3P8. Teléfono y Fax (519) 8942990. •Costa Rica: Joaquín de la
Asunción. Aptdo. 672-2350. San Francisco de Dos Ríos. San José. Telf.:
2767868. Fax: 2765252. •Cuba: Feliberto Carrié. La Habana. E-mail:
carrie@enet.cu •Chile: Edmundo Moure. Emilia Téllez 5086. Dpto. 33, Ñuñoa,
Santiago de Chile. Telf. (562) 7894684. e-mail: edmoro1@gmail.com. Producción:
Andrés Suárez González. •Ecuador: Julio E. Rodríguez Cruz. Biblioteca de
Periodistas, Chile y Aguirre (Esquina) P.O. Box 09-01-11423. Guayaquil. Teléfono
(5934) 327524. Fax.: (5934) 329579. •Estados Unidos: José Monteagudo. 7
West Broad St. Suite 10 Fleetwood. M. T. Vernon. N.Y. 10552. Telf.: (914)
6996677. Fax: (914) 6996764. •México: Cristina Cabrero. Correo electrónico:
cristinacabrero54@yahoo.es. •Panamá: Oscar Sobrino López. Avda. Abel Bravo.
Edif. Portofino. Tfno. (507) 641920. Fax (507) 641042. Panamá. •Perú: Ana María
García. Avda. Raúl Ferrero, 160. Lima, 12. Tfno. y Fax 4791117. •Puerto Rico:
Jesús Herbón Paradela. Avda. McLeary, 1966. Santurce (Puerto Rico 00911).
Tfno. (809) 7277340. Fax (809) 2680864. •República Dominicana: Jesús Suárez
Conde. Roberto Pastoriza 202, Ensanche Nalo. Santo Domingo. Telf: (809)
5634519. Fax: (809) 5631989. •Uruguay: Álvaro Velázquez. Telf: 59899-033267.
Correo electrónico: avelazquez@adinet.com.uy. •Venezuela: Redacción:
Canónigos a San Ramón, Edificio Edimar IV, PB, Local 2. Altagracia, CARACAS.

E-mail: galimundo@galimundo.com

Grupo de Comunicación de Galicia en el Mundo, S.A
Miembros Co-Fundadores de la Sociedad Española de Marketing Periodístico

SEMP

• Redacción: c/ San Francisco, 57. 5º. 36202 VIGO. Telf: (986) 471566. Fax 416897 •
Director: LUIS VAAMONDE POLO. E-mail: director@galimundo.com Consejo editorial: Álvaro Otero, Lalo R. Villar y
Francisco Poveda. Redactor Jefe: Antonio Lamas Díaz; Redacción: Elena Carbajales Nieto, Elena Fernández Fernández,
Marcelino Rojas y Rebeca Caride. Diseño: KLAM. Fotografía: Pakito, Artemisa y Rosalía. Marketing directo: STD A Coruña.
ESPAÑA
Madrid Correo electrónico: cronicas@galimundo.com
Asturias Correo electrónico: asturias@galimundo.com
Castilla y León Correo electrónico: cyl@galimundo.com
Viladecans-Barcelona 08840. Antonio Díaz. Av. Segle XXI, 15-A. Tlf: 93-6378713. Correo electrónico: antonidiaz@terra.es
Benalmádena (Málaga). José Antonio Sierra. Benalmádena (Málaga). Correo electrónico: andalucia.galimundo@yahoo.es.
EDICIÓN MERCOSUR: •ARGENTINA: Coordinadora: Mariana Ruiz. Publicidad: Patricia Ruiz. Direcciones: Buenos Aires: Sargento
Cabral 1678 (CP 1682) Villa Bosch, provincia de Buenos Aires. Tlf/Fax (Publicidad y Administración): 5411-4751-8205. Tlf (Redacción):
(011) 5523-4545. E-mail (Publicidad, Administración y Redacción): marianaruiz@galimundo.com y redaccionargentina@galimundo.com.

La película ‘Alcarràs’, de la directora Carla Simón, se ha
hecho con el ‘Oso de Oro’ de la 72ª edición de la Berlinale, un
histórico premio que el cine español no recibía desde que en
1983 premió ‘La colmena’, de Mario Camus. La cineasta catalana (Barcelona, 1986) conquistó al jurado con una historia
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que gira alrededor de una familia de agricultores de melocotones de Lleida, basada en la suya propia. ‘Alcarràs’ es la segunda película de Simón tras ‘Verano 1993’, que ya fue premiada
como mejor ópera prima y premio especial del jurado en la
sección Generación KPlus en este festival en 2017.

La Berlinale encumbra a Carla Simón
La directora barcelonesa se convierte en la primera directora española en ganar un ‘Oso de Oro’
REDACCION, Vigo
Carla Simón conquista la Berlinale y no es la primera vez. La
cineasta catalana, que ya ganó el
premio a la mejor ópera prima en
el Festival de Berlín de 2017 con
su primer largo, ‘Estiu 1993’, se
hizo con el ‘Oso de Oro’ en la
presente edición del Festival Internacional de Cine de Berlín por
su película ‘Alcarràs’, una historia familiar con tintes autobiográficos, en la que la directora derrocha “habilidad para mostrar con
sensibilidad la lucha de la familia,
y su retrato sobre la conexión y
dependencia con la tierra que nos
rodea”, recogió el jurado, presidido por el director indio-estadounidense M. Night Shyamalan.
Con un reparto formado por
actores no profesionales de Lleida reclutados en fiestas populares y trabajadores de la tierra, la
película cuenta la historia de una
familia propietaria de una tierra
de melocotones. Después de 80
años cultivando la misma tierra,
la familia Solé se reúne para hacer juntos la última cosecha. Una
historia que comenzó porque sus
tíos, que la adoptaron desde que
tenía 6 años, cultivan melocotones en Alcarràs.
Carla Simón es de esas mujeres que se sirven del cine para liberarse de su propia historia familiar, un poco sórdida. Lo hizo
con su primer largometraje, ‘Estíu 1993’ (Verano 1993), rodado
íntegramente en catalán, que le
valió también el Goya a la mejor
directora novel. Una película
que trata de contar cómo se explica una niña la muerte y cómo
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Carla Simón muestra el ‘Oso de Oro’ que conquistó en la Berlinale.

entiende lo que está sucediendo
a su alrededor.
Y es que la cineasta pertenece
a una generación diezmada por
el sida: sus padres fallecieron
con una diferencia de tres años a
causa de esta enfermedad y, con
seis, Carla tuvo que irse a vivir
con sus tíos a un pueblo de La
Garrotxa (Girona).
Su carrera había comenzado
años antes, cuando después de
graduarse en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona, se fue a
estudiar a Londres y comenzó a

abordar un tema que le era muy
familiar y que no es otro que la
estigmatización de los enfermos
de sida.
En ese contexto, dirigió en la
capital británica el documental
‘Born Positive’, basándose en el
testimonio de tres jóvenes que
nacieron con VIH, a los que ponían cara tres jóvenes actores
profesionales. Más adelante homenajearía a su madre con el
corto ‘Lacuna’.
Durante la gala de entrega de
premios de la Berlinale por ‘Alcarràs’, la realizadora afirmó que

el festival, donde cada vez que
acude “ocurre algo especial”, es
su “hogar del cine” y que se considera “hija de este lugar”.
Durante la rueda de prensa
posterior a la entrega de premios,
Carla Simón afirmó sentir “mucho orgullo” por el hecho de que
gente de todo el mundo pueda
empatizar de esta manera con
una historia “tan local”.
La película, que combina
“ternura y comedia”, según ella
misma explica, tiene previsto su
estreno en salas españolas en primavera.

El legado del
poeta José Hierro
reposa en la Caja
de Las Letras
REDACCION, Madrid
El legado del poeta español José Hierro (1922-2002) reposa ya
en la Caja de Las Letras número
1.636 del Instituto Cervantes, en
un acto que ha tenido lugar el
martes de la pasada semana y al
que ha asistido el director de la
institución, Luis García Montero.
Este 2022 se cumple el centenario de José Hierro, nacido en
Madrid el 3 de abril de 1922 por
lo que se realizarán una serie de
actos para redimensionar su obra
y su figura humana.
El depósito del legado también
ha contado con la presencia de la
nieta del poeta, Tacha Romero,
así como de la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de
Madrid, Marta Rivera de la Cruz,
y la alcaldesa de Getafe (Madrid),
Sara Hernández Barroso.
Tacha Romero explicó que el
legado de su abuelo “gira en torno
a su figura y a su cabeza”. Por
ello se compone de una primera
edición de ‘Poesías completas’;
un ejemplar de ‘Palabra e imagen’, editado por la Universidad
Popular José Hierro junto con un
DVD de él recitando; unos CD;
semillas de ciprés; un autorretrato
y un dibujo del Quijote realizado
por él mismo.
García Montero explicó que
“la verdad es una apuesta por el
conocimiento y, en ese sentido, la
verdad de la poesía es un espacio
meditado donde la conciencia humana se hace dueña de sí misma.
Pero al mismo tiempo, no basta
con la verdad porque en distintos
tiempos se ha confundido la verdad con la información y José
Hierro quería distinguirse de los
que confundían la verdad poética
con información, y utilizaba para
eso la palabra persuasión”.

Negocios, compras, diversión… Todo está cerca del Bristol.

Situado en el eje
neurálgico de la gran capital, el Bristol Hotel permite el fácil acceso a los más importantes
puntos de interés. Su ubicación, sobre la imponente Avenida 9 de Julio, a pasos de la
tradicional Avenida Corrientes, brinda una magnífica vista que cuenta con el característico
Obelisco como centro insoslayable de un impar panorama visual.
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