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Unos 262.000
andaluces en el
exterior están
llamados a las
elecciones del 19-J

En Panamá, el secretario xeral secundó el memorial para los gallegos que construyeron el Canal

Miranda visitó Panamá y México para
comprobar la situación de los gallegos
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
realizó su primer viaje a Panamá y
México desde el comienzo de la
pandemia, que estuvo centrado en
el apoyo de la Xunta a la puesta en
marcha de un memorial en homenaje a los gallegos que trabajaron en la
ejecución del Canal de Panamá, así
como en los encuentros con la colectividad gallega en ambos países.
Visitó la Sociedad Española de Beneficencia y la Sociedad Española
de La Chorrera, en Panamá, y el
Centro Gallego, en México, donde
participó en la tradicional romería
‘Jira Campestre’.
Miranda mantuvo distintas reuniones de trabajo con las principales
entidades gallegas de estos dos países, en las que se buscaron estímulos para la recuperación de las actividades con la colectividad, así
como se les trasladó también la labor que la Xunta de Galicia está realizando de cara a favorecer el retorno de los gallegos del exterior con
políticas activas de ayuda, formación y apoyo al emprendimiento.
Págs. 5 y 6

Los andaluces en el exterior
que quieran votar en las elecciones autonómicas del próximo 19
de junio (19-J) deberán solicitar
su voto antes del 21 de mayo.
Los electores deberán remitir su
voto por correo al consulado o
embajada donde esté inscrito entre el 24 de mayo y el 14 de junio. El Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) que
se tiene en cuenta para estas
elecciones es el del 1 de febrero
que asciende a un total de
262.262 electores. Esta cifra todavía puede cambiar ligeramente después del periodo de reclamaciones del censo electoral.
Pág. 17
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El presidente de Panamá –en el centro–, el secretario xeral de Emigración y el presidente de la Fundación Nosa
Terra, en el acto celebrado en la capital panameña para apoyar la creación de un monumento en homenaje a los
gallegos que trabajaron en el Canal de Panamá a comienzos del siglo XX.

Yolanda Díaz se
reunió en Berlín
con jóvenes de la
colectividad

El número de
solicitudes de
becas BEME
aumentó un 12%

La vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo y Economía
Social, Yolanda Díaz, mantuvo
un encuentro en el Instituto Cervantes de Berlín, el pasado 27 de
abril, con miembros de la comunidad española afincada en la capital alemana, como viene siendo
habitual en sus viajes al extranjero. La ministra quedó en reunirse de
nuevo virtualmente con ellos para
seguir analizando su situación.
Pág. 17

La Secretaría Xeral de Emigración cerró el plazo de solicitud de una beca BEME (Bolsas Excelencia Mocidade
Exterior) para el curso 20222023 con un 12% más de candidatos presentados que el curso anterior, al pasar de 470 a
532. Las solicitudes llegaron
desde 35 países de todos los
continentes, algunos ‘nuevos’
como Australia o Finlandia.
Pág. 8
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La vicepresidenta Yolanda Díaz, reunida con jóvenes, profesionales e
investigadores españoles en el Cervantes de Berlín.
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La Tabla artística
‘Le Chevalier des
Coquilles’ y Bouzas
parte baja y a la derecha. Se coEn una foto remitida por Carlumbra, aunque no está definida,
los Montenegro Ruiz, leemos
como si le faltara un segmento
acerca del “Chevalier des Coquique la representase. ¿Los cascos
lles” de Camerino, Italia: “Cadel caballo? Están incompletos.
merino, Museo Diocesano. PinAl paso por la ría viguesa, la bartura sobre panel de madera que
ca con el tesoro del Cuerpo del
se supone que es de finales del
Apóstol, se aproxima a la costa:
siglo XV, y que se dice proviene
a su encuentro acude
de la Iglesia de Sta.
el valiente ‘CavalleMaría in Via. Se reprero’, representado en el
sentan 4 episodios del
punto en que sale de la
traslado a España del
mar colmado de ‘Concuerpo de Santiago,
chas’. Observamos la
entre los cuales figura
situación de fondeo de
el Milagro de las Conla nave –reposo con
chas. Esta obra recuervelas recogidas– con
da muchísimo la secel Cuerpo del Santo
ción central de la
aún a bordo.
“Predella” del retablo
Asimismo, en otra
de la capilla de Santiade las escenas, contemplamos
go en la Iglesia de Sta. María de
cómo trasladan en una embarcaAraceli de Roma, pintado por
ción menor, el Cuerpo del Santo
Giovenale Johanilis, de Orvieto
hacia la orilla de la playa. Si nos
en 1441, y descrito por Miguel
detenemos en la parte superior
de Erce Ximénez, a principios
derecha, comprobaremos que el
del siglo XVII”.
Cuerpo del Apóstol se encuentra
Leemos el capítulo IX –“Tesya en su sepultimonio gráfico del suceso
Ahora vemos cómo el cro. ¿Podríamos pensar
en “Le Chevalier des CoquiApóstol es alzado en su que la figura
más próxima
lles”– del libro
féretro a un carro de
al caballero de
titulado El Cala mano levanvallero
de
Bouzas. Un bueyes, en el cual debería tada –una bedama–
héroe, olvidaser conducido hasta su llísima
fuese su mado, en la Ruta
del Apóstol a
tumba en Compostela dre, la reina
Lupa? Cerca,
Galicia, cuyo
a la derecha de
autor correseste mismo caballero, el matriponde a Paulino Freire Gestoso,
monio. La joven esposa en compublicado por ‘Gráficas Planepañía de su esposo, el “Cavallero
ta’, Vigo, 2006, con portada dide Bouzas”, quienes se habían
señada a cargo de Miguel Ruiz
adelantado a la nave, a fin de haMárquez. “Esta joya –escribe
cer llegar la “feliz nueva” a las
Paulino Freire– es el argumento
gentes de la antigua Iria Flavia,
definitivo de las pretensiones de
en tierras padronesas. “El pareciBouzas como lugar elegido por
do físico del ‘Cavallero ConchaDios a través de los deseos de su
do’ y esta figura es evidente”,
Apóstol más viajero. Somos una
nos indica el señor Paulino Freitierra privilegiada”. La Tabla arre Gestoso.
tística relata, pues, los hechos en
Ahora vemos cómo el Apósel tiempo y en el espacio, si bien
tol es alzado en su féretro a un
deja fuera la representación del
carro de bueyes, en el cual debeviaje llevado a término desde
ría ser conducido hasta su tumba
Jaffa hasta haber pasado el río
en Compostela. En la parte supeMiño, centrándose en el itinerarior de la Tabla aparece “Finisterio “Ría de Vigo hasta Iria Flarrae”, evocando su perfil de cavia, Padrón”.
beza de un “cancerbero”, acaso
He ahí cómo la costa en la Taanunciándonos lo ignoto, el pelibla se halla llena de irregularidagro, el mar tenebroso”.
des. La Ría de Vigo asoma en la

DAVID CASAREJOS MOYA

TRIBUNA ABIERTA

Más de una década de voto
rogado… momento de contar
con la emigración
ción sea ni perfecta ni definitiva, y clica de sacar nuevas leyes como la
tendremos que seguir ofreciendo Ley de Memoria Histórica (2007) o
nuestra visión desde el exterior pa- la Ley de Memoria Democrática
ra lograr que todo el que quiera vo- (esperamos se apruebe pronto) que
tar pueda hacerlo en el futuro, ya corrigen temporalmente algunos
estén en Sucre, Canberra o Sego- errores, obviando siempre otros.
La guinda del pastel es la convovia.
Si mayo, aparte del catoria en el mes de junio del privoto rogado, nos trajera mer pleno del VIII Mandato del
la votación de la Ley de gran desconocido Consejo General
Memoria Democrática de la Ciudadanía Española en el
que solucione el aspecto Exterior (CGCEE).
El pasado lunes, sin luz ni taquíde la nacionalidad de
muchos compatriotas, grafos, nos reunimos la mayoría de
ya sería miel sobre ho- los 43 nuevos representantes de la
diáspora con el secretario de Estado
juelas.
Esta Ley lleva meses de Migraciones, Jesús Javier Perea;
esperando fecha para lle- el director general de Migraciones,
varse al Congreso de los Diputados Santiago Yerga; y el subdirector
y solo falta la voluntad política y general de la Ciudadanía Española
compromiso para intentar sacar en el Exterior y Políticas de Retoradelante una ley por la que llevan no, José Julio Rodríguez.
Hubo un ambiente receptivo a
esperando lustros algunos de nueslas nuevas ideas, a un cambio a un
tros compatriotas.
Hace 15 años de la Ley de Me- reglamento obsoleto, e incluso a
moria Democrática que se olvidó, una manera diferente de elegir a la
por ejemplo, de otorgar la naciona- presidencia de esta institución y
lidad a los hermanos y hermanas que haga que al menos parezca esta
mayores de edad en 2007, y hay fa- institución algo “más” democrática
de lo que era
milias en las que
hasta ahora.
los hermanos
Otra señal muy
El empezar a
pequeños son
importante es la de
modernizar proespañoles y los
cedimientos o
mayores no.
invitar a las consejeras mejorar las
Al igual que
webs que nos recon el voto rogagenerales que han
presentan tamdo, parece que
esta ley no es la llegado en gran número bién se discutieron y esta
definitiva, y no
primera reunión
es solución peral CGCEE a que se
telemática con
manente, ya que
abrirá un plazo postulen a la presidencia todos los consejeros abre la
de 3 años para
de este organismo
puerta a que hacualquier trámiya una relación
te, pero deja fuera de la discusión el tema de aplicar más continuada y un trabajo más
el Ius Sanguinis de la manera que constante tanto por los representanhacen algunos países en nuestro en- tes elegidos como por el ministerio
y el equipo que apoya al CGCEE.
torno…
Otra señal muy importante es la
En Italia el reconocimiento de la
posesión de la ciudadanía italiana a de invitar a las consejeras generales
los descendientes extranjeros de que han llegado en gran número al
antepasados italianos se hace con CGCEE a que se postulen a la preuna simple solicitud formal a las sidencia de este organismo.
Nunca antes una mujer ha presiautoridades italianas, pero lo más
importante es que esta transmisión dido el CGCEE a pesar de haber
se hace sin limitación de genera- contado con la presencia de muchas
ción, con la condición de que nin- mujeres bastante más capacitadas
guno de los antepasados en el linaje para el cargo que algunos de los presidentes que se han sucedido en este
haya renunciado a la ciudadanía.
Esta manera de aplicar la legis- puesto. La paridad no se logra rellelación acabaría con la necesidad cí- nando asientos solo, sino facilitando
e invitando abiertamente a que
nuestras compañeras den el paso y
se postulen a presidir el órgano que
representa una emigración que es en
su mayoría femenina.
En el momento en que una comunidad autónoma de la que soy
originario, Castilla y León, elige un
gobierno reaccionario y misógino,
sería un buen momento demostrar
que desde la emigración se empuja
a progresar como sociedad y podemos, poco a poco, y a través de la
recuperación del voto, ayudar a lograr una España mejor.
Av. de Mayo 1235 – (1085) Ciudad de Buenos Aires
TFx: (5411) 4384-8011 (Rot) 5218-8011 (Rot) info@hispanya.com
David Casarejos Moya
Presidente del Consejo de
25 de Mayo 345 – (9120) Puerto Madryn – Pcia. del Chubut
Residentes Españoles del centro
TFx: (0280) 4455975 (Rot) madryn@hispanya.com
del Reino Unido, representante por
este país en el CGCEE

El día de reyes magos para la
emigración parece que va a caer en
el mes de mayo de 2022. Al menos
dos de los problemas de la tercera
provincia de España, la exterior,
podrían estar en vía de la solución
final, pero no definitiva seguramente y esos son el voto
rogado y la nacionalidad
española que muchos
descendientes de emigrantes vienen solicitando que se rectifique desde hace mucho tiempo.
Por fin se va acercando el momento de corregir los errores que impedían el fácil acceso al
voto de más de 2 millones setecientos mil españoles en el exterior y
que lleva en vigor desde el 2011.
A partir de la entrada en vigor de
este cambio en la primera toma de
contacto en las elecciones generales
de noviembre del 2011 solo participaron un 4,95% de los posibles votantes, 6 veces menos que los votos
registrados en las elecciones generales previas, del 2008, cuando votaron un 31,74% de los censados.
Las razones por las que no se
vota son las dificultades para solicitar el voto, el que las papeletas te
lleguen a tiempo a tu casa, o en algunos casos los retrasos en la llegada de los votos a los consulados generales de los 5 continentes.
Hay continentes en los que es
muy difícil lograr ejercer el derecho
sagrado de votar, por mucho que lo
intentes, y esto evidentemente tiene
su efecto en los resultados de las
elecciones.
El problema añadido es que esta
falta de poder elegir implica que los
partidos también se sienten mucho
más lejanos de los emigrantes, no
habiendo gran beneficio en lograr
una parte de ese 5% de los votos actuales… si llegamos de nuevo al
30% de participación en la votación
del exterior, quizás se vieran forzados a tenernos en cuenta.
Sánchez y Núñez Feijóo se han
reunido para discutir la necesidad
de acabar con el voto rogado y leemos en la prensa que varios partidos ofrecen por ejemplo que los
emigrantes podamos descargarnos
las papeletas para votar.
Parece que vamos en el sentido
correcto, pero no creo que la solu-

Hispanya Viajes
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La directora del CNI confirma que se le siguió la pista también a otros 17 políticos independentistas

Aragonès tensa las relaciones con Sánchez
al ser espiado con autorización del Supremo
REDACCION, Madrid

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, le ha trasladado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que la situación por el espionaje, tanto a él como a 17
Pedro Sánchez, y Pere Aragonès mantuvieron el pasado viernes una conversación de unos cuatro minutos en Barcelona con
motivo de la llegada del jefe del
Ejecutivo español a la Reunión
Círculo de Economía, a la que
también asistió la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula Von
der Leyen.
La conversación entre los dos
presidentes se desarrolló con un
semblante serio en todo momento,
debido al cariz que ha tomado lo
relativo al espionaje a los independentistas catalanes.
El encuentro tuvo lugar un día
después de la reunión de la Comisión de Secretos Oficales, donde
se confirmó que el Tribunal Supremo dio autorización para espiar
a 18 dirigentes independentistas,
entre ellos al presidente catalán,
Pere Aragonès, y a dos personas
del entorno del ‘expresident’ Carles Puigdemont.
El Ejecutivo no señala la posible autoría de estos ataques informáticos, pero asegura que son ajenos a organismos del Estado,
incluido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la única agencia
española que oficialmente tiene el
programa Pegasus.
Se defiende, por otra parte, alegando que “ni sabe ni podía saber
que se estaba espiando a Aragonès” ya que son asuntos que,
añaden, están fuera de sus competencias.
Las explicaciones de Paz Esteban fueron defendidas por PP, Cs
y Vox, que destacaron la profesionalidad de la directora del CNI,
mientras que los socios del Gobierno, Podemos, ni mucho menos
a los independentistas, les ha convencido lo más mínimo. Las tacharon de “insuficientes” e insistieron en la necesidad de crear una
comisión de investigación sobre el
espionaje.
Durante el acto de clausura de
la Reunión Anual del Círculo de

dirigentes del proceso independentista en Cataluña “es muy grave” y le ha pedido abordar
el asunto en una reunión cara a cara. La comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en la

Comisión de Gastos Reservados del Congreso
permitió conocer, pese a ser secreta, que se espió a 18 dirigentes independentistas, entre
ellos, al presidente Aragonès y a dos personas
del entorno de Puigdemont.

La Comisión de Gastos Reservados (Secretos Oficiales),
la única del Congreso con acceso a secretos oficiales, que controla las actividades del CNI,
recibe informes periódicos del
Gobierno sobre el uso de fondos reservados por parte de los
ministerios de Interior, Defensa
y Exteriores.
A la cita del pasado jueves
estaban convocados, además de
la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, los diputados Héctor Gómez (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de
los Monteros (Vox), Pablo
Echenique (Unidos Podemos),
Gabriel Rufián (ERC), Miriam
Nogueras (Grupo Plural), Edmundo Bal (Ciudadanos), Aitor
Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Albert Botran
(Mixto).

Estrictas medidas
de seguridad
GM

Pere Aragonès –1º por la izda.– y Pedro Sánchez flanquean a Ursula Von der Leyen, durante el acto en Barcelona.

Economía, el president Aragonès
trasladó al jefe del Gobierno “la
gravedad de la situación causada
por el espionaje” y le reclamó una
reunión urgente para aclarar este
asunto. Sánchez asintió y, en su
discurso de clausura de este foro
económico, reiteró su voluntad de
seguir manteniendo viva la mesa
de negociación bilateral con la Generalitat. “Quiero expresar mi profundo respeto hacia Cataluña y sus
instituciones, así como mi voluntad de avanzar en el diálogo y la
negociación”, dijo, dirigiéndose a
Aragonès.
Entre los supuestamente espiados que formaban parte de la comisión también se encontraban
Miriam Nogueras, de Junts, y Albert Botran, de la CUP. No son
los únicos diputados del Congreso supuestamente espiados, aunque sí los únicos afectados por
Pegasus que tienen acceso a la
Comisión. Hay otros diputados
como Jon Iñarritu, de EH-Bildu;
y Ferran Bel, del PDeCAT, que
no están en la lista de represen-

Los teléfonos de Pedro
Sánchez y Margarita
Robles también fueron
espiados con el
programa Pegasus
tantes autorizados para acceder a
la misma.
La realidad engarza con la noticia revelada en abril por ‘The New
Yorker’, en la que afirmaba que 60
políticos vinculados al procés catalán habían sido espiados mediante el programa Pegasus.
La semana pasada también se
supo que, tanto el presidente Pedro
Sánchez como la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían
sido espiados mediante el mismo
programa israelí que, en teoría, solo se vende a gobiernos y agencias
oficiales.
Se supo entonces que se extrajeron del teléfono del jefe del Gobierno 2,6 gigabytes de informa-

ción en una primera intrusión, y
130 megabytes, en la segunda. Del
móvil de la titular de Defensa se
extrajeron nueve megas.
El descubrimiento se produjo
después de que el Centro Criptográfico Nacional realizara un minucioso análisis forense de los dos
móviles.
El Gobierno desconoce aún
cuál fue la información robada y
su grado de sensibilidad, pero se
trata, en ambos casos, de una cantidad equivalente al espacio requerido para almacenar varias películas o miles de folios.
Proteger el teléfono del presidente depende en parte de Presidencia y en parte de Defensa, de
ahí que surjan voces pidiendo la
dimisión de los ministros Félix
Bolaños y Margarita Robles. También la de la directora del CNI.
La Abogacía del Estado presentó una denuncia ante el juez de
guardia de la Audiencia Nacional
para que se investiguen los hechos de un caso que tiene al Gobierno en la cuerda floja.

España, que no baja de los 3 millones de parados,
supera por primera vez los 20 millones de asegurados
REDACCION, Madrid
El mercado laboral español
registró en abril una cierta mejora, al alcanzarse los 20 millones
de afiliados a la Seguridad Social tras sumar 184.577 cotizantes de media en un mes que suele
ser bueno para el empleo por los
contratos asociados a la Semana
Santa.
Tanto la creación de empleo
como el número de desempleados registrados en las oficinas

PP y Vox se
plantean
denunciar a
Rufián por
desvelar secretos

del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), que se reduce en
86.260 personas, anotan cifras
similares a los ejercicios previos
a la pandemia; mientras que la
contratación sigue marcando récords, ya que uno de cada dos
contratos firmados fueron indefinidos.
La contratación del sector
Servicios sumó de media en
abril un total de 173.849 afiliados, más del 94% del total de

empleos creados en este mes.
La hostelería, por su parte,
con 110.000 empleos, recupera
los niveles previos a la irrupción
de la pandemia.
Con los nuevos 184.577 cotizantes de media que incorporaron a la Seguridad Social en
abril, la creación de empleo en
España vuelve a situarse en niveles a los ejercicios previos a la
pandemia.
El número de afiliados alcan-

zó por primera vez en abril los
20.019.080 trabajadores.
La caída en el número de parados registrados ha vuelto a niveles previos a la pandemia.

Cifras similares a 2014 y 2019
En abril se contabilizaron
86.260 personas menos en las
listas de desempleo, una cifra similar a los ejercicios de 2014 a
2019 y muy lejos del aumento

La Comisión de Secretos
Oficiales, como su nombre indica, es secreta, se celebra a
puerta cerrada, y no se permite
reproducir su contenido fuera
de la sala. En esta ocasión, se
celebró bajo estrictas medidas
de seguridad y con una gran
expectación mediática.
Así, los portavoces de los
diez grupos parlamentarios que
han participado de ella han tenido que dejar sus móviles en
unas taquillas bajo llave, debido al estricto secreto que deben
guardar sobre los papeles que
pueda mostrar la directora del
CNI.
El portavoz de ERC, Gabriel
Rufián, fue el más explícito a la
hora de aclarar lo sucedido en la
Comisión, y señaló que el espionaje no autorizado podría
venir de países extranjeros o de
otros organismos del Estado,
punto en el que ha señalado a
Interior, en base a su interpretación de lo dicho por Esteban.
Vox y Cs ya han dicho que podrían denunciarle por revelación de secretos de una comisión de la que está prohibido dar
cuenta.

histórico de 282.891 parados registrado por el impacto de la
pandemia en 2020. En términos
desestacionalizados, el paro bajó en abril de este año en 4.599
personas.
El paro sigue castigando más a
las mujeres, con 1.788.385 que
buscan empleo pese a que en abril
salieron de las listas 43.043; entre
los hombres se redujo en cifras similares, en 43.2017 personas, lo
que deja en 1.234.118 el total de
parados.
El número de desempleados se
quedó a las puertas de caer de los
tres millones, en concreto en los
3.022.503. Se trata de la cifra más
baja en un mes de abril desde
2008.
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La sentencia de la causa en la que están implicados Chaves y Griñán se conocerá tras las autonómicas

El Tribunal Supremo inicia la revisión de
los recursos por las condenas de los ERE
REDACCION, Madrid
El Tribunal Supremo inició el miércoles
de la pasada semana la vista pública para
revisar la sentencia del caso de los ERE
de Andalucía, por la que se condenó a

Las defensas de los condenados por los ERE de Andalucía hicieron el pasado miércoles una
“auténtica enmienda a la totalidad” contra la sentencia de Sevilla por su “ambigüedad” y “arbitrariedad” que la convierten, a su
entender, en “un cúmulo de especulaciones mal hiladas y repetidas” con “graves errores jurídicos”. Así lo dejaron de manifiesto
los letrados, que cargaron directamente contra la redacción de la
sentencia impugnada.
En el caso de la defensa del
expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, el
abogado defensor alegó que en
los hechos probados no figura
“ninguna irregularidad” del entonces consejero e insistió en
que tampoco consta que tuviera
“ningún ánimo de lucro”. “No
puede malversar quien no puede
decidir sobre el destino de los
fondos”, dijo.
El letrado José María Calero
alegó que Griñán llegó a la Junta de Andalucía en abril de 2004
y que no tuvo “ninguna relación” con la puesta en marcha
del supuesto programa de subvenciones. “No tiene relación
con la creación de ese mecanismo”, dijo, y reiteró que “no tiene nada que ver ni con las subvenciones, ni con el convenio,
ni con las ayudas individuales”.
La postura de la defensa contrasta con la de la Fiscalía, que
confirmó ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se
cometieron irregularidades en la
concesión de las ayudas sociola-

diecinueve ex altos cargos de la Junta, entre ellos a los expresidentes socialistas
Manuel Chaves y José Antonio Griñán,
respectivamente, por el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales. La de-

fensa de Griñán, sobre el que pesan delitos de cárcel, pidió que sea absuelto de
prevaricación y malversación, mientras
la Fiscalía confirmó a la sala del Supremo
que se cometieron irregularidades.

GM

Sala del Supremo en Madrid donde se celebró la vista pública para revisar la sentencia del caso de los ERE.

borales de la Junta de Andalucía
entre los años 2000 y 2009, tal y
como recoge la sentencia. “Se
quiso modificar el sistema de
concesión de las ayudas para
evitar cualquier tipo de control”,
denunció en la vista pública de
los recursos contra la sentencia
de la Audiencia de Sevilla.
El fiscal Fernando Prieto explicó que en el año 2000 se produjo un cambio en la presupuestación que, a su juicio, “no tiene
ningún tipo de justificación”.

“No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de
la partida de financiación para el
pago de subvenciones. Está expresamente prohibido”, dijo, y
subrayó que en 2010 se volvió
al sistema anterior.
Para el fiscal, la “única explicación” es que “se quiso modificar el sistema de concesión de
las ayudas para evitar cualquier
tipo de control”.
El caso de los ERE se trata de
la causa de mayor trascendencia

política en Andalucía y por ella
fueron condenados, entre otros,
los expresidentes de la Junta y
del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que, de confirmarse a sentencia, deberá ingresar en prisión.
La apertura de la causa coincide con la precampaña de las
elecciones autonómicas del próximo 19 de junio en esta comunidad autónoma, en la que probablemente esta cuestión estará
encima de la mesa.

La encuesta de 40 dB sitúa al PP por encima del PSOE, con 108 diputados, y un 25,8% de votos

Feijóo se perfila para ocupar La Moncloa con el
apoyo de Vox, Cs y Navarra Suma, según ‘El País’
REDACCION, Madrid
El PP ganaría las elecciones
generales de celebrarse ahora los
comicios, según se desprende de
la encuesta de 40 dB que publicó
el pasado miércoles el periódico
‘El País’. Los populares, que ganarían en escaños, 108, frente a
los 106 de los socialistas, no serían sin embargo el partido más
votado, aunque se quedaría a tan
sólo cuatro décimas del PSOE.
De las encuestas se desprende
que Alberto Núñez Feijóo podría
llegar a La Moncloa si logra alcanzar un pacto con otras formaciones, en concreto, con Vox,
Ciudadanos y Navarra Suma. En
ese caso, el nuevo líder del PP
obtendría el apoyo de 176 diputados, es decir, justo la mayoría

absoluta necesaria en el Congreso para ser investido.
El sondeo pronostica una
fuerte subida del respaldo a los
populares. Con un 25,8%, gana
2,7 puntos comparando con la
encuesta del mes de abril, que
son 4,1 si lo comparamos con el
punto más bajo del PP en el mes
de marzo, tras el estallido de la
crisis que llevó fuera de la dirección del partido a Pablo Casado
y Teodoro García Egea.
Un dato significativo es que
el PP está también por encima de
sus resultados antes del escándalo del espionaje a la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En enero sólo
estaba en el 23,5% de voto.
Otro dato importante es que

mientras los populares suben con
fuerza, Vox cae, aunque en menor proporción. El partido que lidera Santiago Abascal pierde
nueve décimas –está en el 18,1%
y sólo se ha dejado 1,1 puntos
desde su máximo en marzo–.
Con ese porcentaje lograría 64
diputados en el Congreso y ayudaría a completar la posible mayoría del PP con los dos que tendría Ciudadanos y los otros dos
de Navarra Suma.
Vox se mantiene prácticamente igual que el pasado mes
de enero y con la subida del PP
eso lleva a que la derecha pase de
un respaldo del 41,8% al 43,9%,
que sería un 47,3% si se tiene en
cuenta también el 3,4% que tendría Ciudadanos.

La subida de la derecha va en
detrimento de la izquierda, a pesar de que el PSOE logra mejorar
su resultado respecto a abril pasando del 25,5% al 26,2% y de
105 a 106 escaños.
Ello obedece a que, mientras
el partido de Pedro Sánchez crece ligeramente, sus compañeros
en el Gobierno caen a plomo.
Unidas Podemos pasa en sólo un
mes del 12,1% al 10,2% y de 33
a sólo 25 diputados en el Congreso.
En la comparación con enero,
la suma de los partidos en el Ejecutivo pasa del 37,9% a sólo el
36,4%, que sería un 39,6% si se
tiene en cuenta también a Más
País, que en estos meses pierde
también dos décimas.

Moreno Bonilla
adelanta las
elecciones en
Andalucía al
19 de junio
REDACCION, Sevilla
El presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, anunció el pasado 25 de
abril el adelanto de las elecciones
en esa comunidad autónoma, que
se celebrarán el domingo 19 de
junio.
Moreno Bonilla tomó la decisión tras la celebración de un
Consejo Extraordinario para
abordar la fecha de las elecciones,
toda vez que ya llevaba un tiempo
anunciando el adelanto electoral.
El presidente andaluz justificó
la medida ante la necesidad de
contar con nuevos presupuestos
en 2023, ya que este año están
prorrogados los de 2021, tras el
rechazo de Vox, PSOE-A, Unidas
Podemos y Adelante Andalucía el
pasado mes de noviembre a respaldar las cuentas presentadas para el presente ejercicio.
Moreno, que anunció la convocatoria electoral sin romper el
gobierno de coalición que mantiene con Ciudadanos (Cs) desde
el inicio de legislatura, insistió en
el adelanto parte de la necesidad
de un nuevo presupuesto regional
para el 1 de enero de 2023 para
afrontar la subida de los precios
por la guerra de Ucrania, algo que
en su opinión no iba a ser posible
si las elecciones se convocaban
en otoño, como correspondía.

Luceño alega falta
de liquidez para
pagar la fianza
por el asunto de
las mascarillas
REDACCION, Madrid
El empresario Alberto Luceño,
implicado junto al aristócrata Luis
Medina en el caso de las mascarillas que afecta al Ayuntamiento de
Madrid, ha trasladado al juez que
instruye la causa que no puede pagar la fianza de cuatro millones de
euros que le impuso, para asegurar
las responsabilidades legales que
se deriven del procedimiento judicial, más allá de los bienes y cuentas ya embargados. No obstante,
Luceño se compromete a atender
esa solicitud “tan pronto disponga
de patrimonio”.
El juez Adolfo Carretero había
dado un plazo de 48 horas a Luceño para que abonara 4.023.966,94
euros que le quedan por asegurar
de fianza por la supuesta venta
fraudulenta de mascarillas al
Ayuntamiento de la capital durante
el periodo más intenso de la pandemia. En el mismo auto, el juez rechaza imputarle un delito de alzamiento de bienes –que sí pesa
sobre Medina– ni un delito fiscal,
como pedía alguna acusación.
Hasta el momento solo ha podido ser embargado a Luceño un
inmueble valorado en 1,1 millones de euros, diversos vehículos
valorados en 946.136,66 euros y
el saldo de cuentas corrientes por
un importe de 129.140,70 euros.

5

Galicia

GALICIA EN EL MUNDO
9 - 15 mayo de 2022

GM

GM

El secretario xeral y el presidente de la Fundación Nosa Terra, en el apoyo al memorial de los

Rodríguez Miranda, durante su visita al Centro Gallego de México.

El secretario xeral secundó en Panamá el memorial para los gallegos que construyeron el Canal

Miranda visitó Panamá y México para
pulsar la situación de los gallegos residentes
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, concluyó su primer
viaje a Panamá y México desde el comienzo
de la pandemia, que estuvo centrado en el

Rodríguez Miranda mantuvo
distintas reuniones de trabajo
con las principales entidades gallegas de estos dos países, en las
que se buscaron estímulos para
la recuperación de las actividades con la colectividad, así como se les trasladó también la labor que la Xunta de Galicia está
realizando de cara a favorecer el

apoyo de la Xunta a la puesta en marcha de
un memorial en homenaje a los gallegos
que trabajaron en la ejecución del Canal de
Panamá, así como en los encuentros con la
colectividad gallega en ambos países. Visitó

retorno de los gallegos del exterior con políticas activas de ayuda, formación y apoyo al emprendimiento.
De este modo, aprovechó para pedir la colaboración de las
entidades en la difusión de las
diferentes líneas de apoyo al retorno que está desarrollando la
Xunta de Galicia y que surgen

la Sociedad Española de Beneficencia y la
Sociedad Española de La Chorrera, en Panamá, y el Centro Gallego, en México, donde participó en la tradicional romería ‘Jira
Campestre’.

de un acompañamiento integral
que se inicia ya en el propio país
de origen.
El viaje también permitió
mantener encuentros institucionales con los representantes del
Estado español, a quienes les
trasladó la necesidad de seguir
trabajando en la misma línea de
apoyo a la colectividad, reunién-

dose con el embajador de España en Panamá, así como con el
ministro consejero y el consejero laboral de la Embajada de España.
En Panamá, Antonio Rodríguez Miranda participó en la cena de gala organizada por la Fundación Nosa Terra, en la que
expresó el apoyo de la Xunta de

Galicia a la construcción de un
memorial que recuerde a los más
de 8.000 gallegos que trabajaron
a comienzos del siglo XX en la
ejecución del Canal de Panamá,
que permite unir los océanos
Atlántico y Pacífico. También
mantuvo un encuentro con la Sociedad Española de Beneficiencia de Panamá y con la Sociedad
Española de La Chorrera, ambas
entidades conformadas por un
elevado número de gallegos y
que trabajan a favor de mantener
viva entre la colectividad la cultura y tradiciones de Galicia.
En México, el secretario xeral de Emigración participó en la
‘Jira Campestre’, romería organizada por el Centro Gallego de
México, que reunió a miles de
gallegos y de sus descendientes
y familiares para celebrar la
principal actividad de confraternización de la colectividad gallega en este país norteamericano.

Primera ‘Jira Campestre’
del Centro Gallego de
México tras la pandemia
REDACCION, Ciudad

de México viene a demostrar que nuestra
El secretario xeral de Emigra- diáspora en México es una coción, Antonio Rodríguez Miran- munidad muy activa y con una
da, asistió el primer domingo de gran influencia en los ámbitos
mayo a la primera romería, la cultural, económico y académi‘Jira Campestre’, que el Centro co”, explicó Miranda, quien desGallego de México organiza tras tacó la importante labor de los
la pandemia de Covid-19 y que gallegos residentes en este país
se celebró en las instalaciones de Norteamérica, donde conforque esta entiman una imdad tiene en el
portante y puMiranda considera
Canal de Chalj a n t e
co, en Iztapalade
que la cita demuestra comunidad
pa, en las afueempresarios.
ras de la capital
Durante la
que la diáspora gallega romería,
del país.
la gasDe este motronomía y la
en México “es una
do, el secretamúsica gallega
rio xeral quiso comunidad muy activa” fueron las proapoyar a la cotagonistas.
munidad gallega residente en este país en la principal reunión
Creado en 1911
que organizan tras dos años de
El Centro Gallego de México
crisis sanitaria. En el evento se
nació en 1911, por iniciativa de
juntaron más de 4.000 personas.
“Se trata de una de las gran- tres emigrantes gallegos: Andrés
des citas anuales de la galeguida- de la Fuente, Adolfo Blanco y
de universal y de un evento que Rogelio Domínguez, que desea-

GM

Miranda conversa con diferentes autoridades y asistentes a la romería del Centro Gallego de México.

ban crear una coral que finalmente se convirtió primero en un
orfeón y después en una importante entidad social y cultural.
En el año 1957 fundaron la revista ‘Anduriña’, que recoge las noticias más importantes de la comunidad gallega en país azteca y
en 1980 se construyeron las instalaciones deportivas donde hoy
se celebró la romería.
En México viven actualmente
14.630 gallegos, de los que
2.930 nacieron en la comunidad
autónoma.

GM

Con el libro del 40º aniversario del club deportivo de la entidad.
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VISITA DEL SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN A PANAMÁ Y A MÉXICO

GM

Antonio Rodríguez Miranda, junto a directivos de la Sociedad Española.

La entidad se creó para ayudar a los españoles
GM

Laurentino Cortizo, Antonio Rodríguez Miranda y Ricargo Gago, junto a otros asistentes a la cena de gala.

Miranda y el presidente del país asistieron a una cena de gala

La Xunta apoya a la Fundación Nosa
Terra en el homenaje a los gallegos
que trabajaron en el Canal de Panamá
REDACCION, Ciudad de Panamá
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, acompañado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, asistió
en la noche del pasado 28 de abril en la Sociedad Española de Beneficencia del país centroa-

En el acto estuvieron presentes también el ministro de Obras
Públicas de Panamá, Rafael Sabonge; la ministra de Cultura, Giselle González; el embajador de
España, Francisco Javier Padalgay; y el presidente de Nosa Terra, Ricardo Gago, promotora
destacada del reconocimiento a
los trabajadores gallegos.
La celebración contó además
con un saludo, a través de un vídeo, del presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, en el que
trasladó a la Fundación y a la sociedad panameña el agradecimiento de Galicia porque se estén
desarrollando este conjunto de
acciones de homenaje a los gallegos que colaboraron en la ejecución del Canal de Panamá, entre
las que se encuentra la construc-

mericano a la cena de gala organizada por la
Fundación Nosa Terra y que tuvo como objetivo apoyar la ejecución de un monumento en
homenaje a los gallegos que trabajaron en la
construcción del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX.

ción de un memorial a través del
que se recuerde a aquellos que
contribuyeron a ejecutar una de
las obras de infraestructuras más
importantes de nuestros tiempos
y que se convirtió en un símbolo
de la unión entre los pueblos por
el bien común.
Por su parte, el secretario xeral
de Emigración destacó que “ésta
es una prueba más de universalidad del pueblo gallego y de que la
humildad no impide la grandeza
de las personas y de sus obras”,
evidenciándose, una vez más,
que la huella de los gallegos está
presente en muchos lugares del
mundo, siendo particularmente
evidente en el continente americano.
Según añadió Miranda, es “un
honor” que este país centroameri-

cano cuente con un memorial que
recuerde la labor de aquellos
8.000 gallegos que trabajaron en
la ejecución del Canal, añadiendo
que esta iniciativa “es una cuestión de justicia”.
La idea de construcción de este memorial llegó de la mano de
la Fundación Nosa Terra en pleno
confinamiento por el Covid-19,
resultado de la recogida de datos
sobre los gallegos que participaron en esta obra, que destacaron
precisamente por su gran capacidad de trabajo, tal y como quedó
recogido en los escritos del ingeniero jefe, John Frank Stevens,
quien aseguró que cada gallego
valía por tres de sus compañeros.
Estos eran trabajadores humildes,
pero su obra es de singular grandeza.

Miranda evalúa con el embajador la
situación de los gallegos en Panamá
de Panamá
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Mirada, mantuvo durante su estancia en la Ciudad de Panamá una
reunión con el embajador de España en este país, Francisco Javier Pagalday Gastelurrutia, con
quien analizó la situación de la
colectividad gallega tras estos
dos últimos años de pandemia.
En la reunión, en la que también estuvo presente Gabriel
Alou Forner, segunda jefatura
de la Embajada, también se solicitó la colaboración de esta representación diplomática para
dar a conocer las políticas de retorno de la Xunta, y sirvió para
dar continuidad a la colaboración que ambos departamentos

Encuentro con la directiva
de la Sociedad Española de
Beneficencia de Panamá
de Panamá en Panamá con necesidades sociaEl secretario xeral de Emigra- les.
Actualmente, cuenta con unos
ción, Antonio Rodríguez Miranda, mantuvo durante su visita a 800 socios y su labor se centra en
la unión entre
Panamá un enespañoles y recuentro con la
El
secretario
xeral
sidentes en la
directiva de la
República de
Sociedad Espase interesó por la
Panamá, con la
ñola de Beneficencia de Pana- situación de esta entidad, realización de
actividades culmá.
que data de 1885
turales relativas
Miranda se
a ambos países,
interesó por la
situación de esta entidad, que data así como en la puesta en marcha
de 1885 y fue creada para ayudar de acciones de solidaridad con los
a todos los españoles residentes más desfavorecidos.
REDACCION, Ciudad

GM

Miranda intercambió presentes con los dirigentes de la Sociedad.

La entidad se conformó en el año 1970

REDACCION, Ciudad

Visita a la Sociedad Española
de La Chorrera de Panamá,
con lazos culturales con Galicia
REDACCION, Ciudad

GM

De izda.a dcha., Gabriel Alou, Antonio Rodríguez Miranda y Francisco
Javier Pagalday, durante el encuentro.

desarrollan en favor de los gallegos residentes en Panamá y

de las entidades que los agrupan.

de Panamá
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, aprovechó su viaje a Panamá
para visitar la Sociedad Española
de La Chorrera, que cuenta con
importantes lazos culturales con
Galicia. En la visita, el secretario
xeral estuvo acompañado por el
embajador de España en Panamá,
Francisco Javier Pagalday Gastelurrutia.

Esta entidad se conformó en
el año 1970 en la ciudad de La
Chorrera con el objetivo de resguardar y potenciar las tradiciones españolas, y particularmente
las gallegas, y gracias a los esfuerzos de sus miembros cuentan
con importantes instalaciones
deportivas y culturales. En la actualidad está conformada por
más de medio centenar de familias gallegas.
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Destacan las llegadas desde Argentina, que pasó de las 225 de 2021 a las 302 del ejercicio actual

Las solicitudes de BEME aumentaron
este año un 12% con respecto al anterior
REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración cerró el
plazo de solicitud de una beca BEME (Bolsas Excelencia Mocidade Exterior) para el
curso 2022-2023 con un 12% más de candi-

Por países, cabe destacar que
Argentina disparó el número de
solicitudes, pasando de las 225
en 2021 a las 302 presentadas
para el curso 2022/23. Por número de demandantes, los países
que presentaron más candidatos
fueron posteriormente: Brasil,
Cuba, Uruguay, Venezuela, Reino Unido, México, Alemania,
Portugal y Suiza. Como curiosidad, también llegaron solicitudes
desde países como Australia,
Aruba, Cabo Verde, Finlandia o
Marruecos.
Estas becas se destinan a gallegos universitarios residentes
fuera de Galicia desde hace más
de dos años o descendientes de
gallegos con titulación superior
que deseen realizar uno de los
másters que ofertan la Universidade de Vigo, la de Santiago de
Compostela y la de A Coruña en
cualquiera de sus campus.
El objetivo de estas becas es
que estos jóvenes puedan completar su formación universitaria
lo que les podría permitir quedarse a trabajar y vivir en Galicia.
Todos los beneficiarios de estas ayudas contarán, un año más,
con una orientación laboral con
la que se pretende no solo captar
para Galicia el talento más brillante de entre los jóvenes residentes fuera fomentando el retorno de la población activa laboral,
sino también facilitarles su esta-

datos presentados que el curso anterior, al
pasar de 470 a 532. Las solicitudes llegaron
desde 35 países de todos los continentes. En
la actual convocatoria, además, destaca
que el 81% de todos los gallegos universita-

rios del exterior que iniciaron los trámites
de esta ayuda, que permite realizar un
máster en una de las tres universidades gallegas, completaron su solicitud, frente al
68% del año pasado.

GM

Alumnos llegados de Venezuela que se beneficiaron de la beca de la Secretaría Xeral en un curso anterior.

blecimiento definitivo en la Comunidad. La oferta se centra en
estudios con capacidad de absorción en el tejido productivo y laboral gallego.
La beca, cuyo importe es de
7.000 o 7.650 euros (según la
persona beneficiaria proceda de
Europa o del resto del mundo)

por curso completo de 60 créditos ECTS, se destina a cubrir los
gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención en la Galicia territorial. Aquellos que se
matriculen en un curso de mayor
duración (90 créditos) dispondrán de un presupuesto total de
entre 10.500 hasta 11.475 euros

(en función del continente de
procedencia del alumno).
Con esta nueva convocatoria
el Gobierno gallego habrá ofrecido entre 2017 y 2022, incluyendo las equivalentes de FP, la posibilidad de retornar a un total de
1.150 jóvenes gallegos del exterior en el ámbito universitario.

El secretario xeral de Emigración visitó la sede de la Fundación Ronsel en Santiago de Compostela

Miranda supervisa el programa de formación
laboral complementaria para los becarios
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de
Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, visitó a
finales de abril la sede de
la Fundación Ronsel en
Santiago de Compostela
para conocer la formación laboral complementaria que se está ofreciendo a los becarios BEME
(Bolsas Excelencia Mocidade Exterior) con el objetivo de que puedan
aprovechar su formación
en un máster de una de
las tres universidades gallegas para encontrar un
trabajo o crear su propia
empresa que les permita
desarrollar su vida laboral en Galicia.
La Secretaría Xeral de
Emigración, en colabora- Antonio Rodríguez Miranda, durante la visita a la sede de la Fundación Ronsel.
ción con la Fundación
A través de estos itinerarios
Ronsel, está aportando una for- rior que están cursando un másmación especializada sobre bús- ter en una de las tres universida- personalizados, los alumnos
queda activa de empleo a los des gallegas a través de una beca pueden aprender técnicas tanto
para la puesta en marcha de un
universitarios gallegos del exte- BEME.

negocio propio como para encontrar un empleo
por cuenta ajena.
Estas formaciones se
están desarrollando en las
cuatro provincias gallegas y se realizan de manera individual. Forman
parte del grupo de actividades formativas que se
ofertan a los becarios BEME simultáneamente al
desarrollo del máster que
realizan.
Además, cabe recordar
que la convocatoria de estas becas, que cuentan
con una ayuda de entre
7.000 y 11.475 euros, se
mantiene abierta hasta el
próximo viernes, día 29, y
cuenta en esta ocasión
GM
con 250 plazas para universitarios gallegos en el
exterior o descendientes
de gallegos. Más información en
la página web: https://emigracion.xunta.gal/es/bolsas-excelencia-mocidade-exterior-2022.

La Xunta destina
14 millones a
unidades
formativas en
empresas para
lograr la inserción
REDACCION, Santiago
La Xunta destinará 14 millones de euros a convocar nuevas
unidades formativas en empresas
para lograr la inserción laboral de
más de 2.100 personas desempleadas hasta 2023. Serán 3,5 millones de euros más que en la anterior convocatoria que permitirán
financiar 560 acciones formativas
en empresas.
Dado que el objetivo principal
es la inserción laboral de los
alumnos, las ayudas tendrán vinculado un compromiso de contratación por parte de las empresas
de por lo menos el 40% de los
participantes en la formación. De
ellas podrán beneficiarse las empresas o agrupaciones de empresas y las entidades laborales con
centros de formación inscritos en
el ámbito laboral.
En ese sentido, se primará en
la contratación la inserción de
personas emigrantes retornadas,
personas con discapacidad, menores de 30 años, paradas y parados de larga duración y víctimas
de violencia de género.
Estas unidades formativas tendrán también como finalidad mejorar la cualificación e impulsar
la contratación de mujeres en sectores donde están infrarrepresentadas. Para este último fin se reservará la mitad del presupuesto,
7 millones de euros.

Seis centros
gallegos proyectan
‘A Virxe Roxa’,
del Ciclo Mestre
Mateo
REDACCION, Santiago
Seis centros gallegos del exterior proyectaron el anterior fin de
semana el documental ‘A Virxe
Roxa’, dentro del Ciclo Mestre
Mateo que organiza la Secretaría
Xeral de Emigración en colaboración con la Academia Galega do
Audiovisual. Este filme, precisamente, fue el ganador este año en
la categoría de Mejor Documental
de los premios del mismo nombre.
El Instituto Argentino Gallego
Santiago Apóstol, el Centro Gallego de Montevideo, el Centro
Galego de Londres, la Asociación
Cultural Galega De Berlín Son, el
Centro Gallego de Madrid, el Lar
Gallego de Sevilla y el Centro
Galego de Tarragona fueron las
entidades que organizaron estas
proyecciones que tienen una periodicidad mensual de marzo a diciembre (salvo julio y agosto), de
forma que se pueda dar a conocer,
fuera de Galicia, la labor del sector audiovisual gallego.
De manera excepcional, el
Centro Gallego de Madrid proyectó en esta ocasión la cinta el
25 de abril, y la Hermandad Gallega de Venezuela hizo lo propio
el pasado fin de semana.
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Emigración se compromete con Fevega
a mantener sus oficinas de información
La colaboración con esta entidad posibilita la información a
retornados así como la ejecución de actividades formativas
de acogida, completando la acción de las oficinas integrales de
asesoramiento y seguimiento al
retorno de la propia Secretaría
Xeral de Emigración en Vigo,
Lugo, A Coruña, Santiago y
Ourense, y una oficina itinerante que visita los distintos ayuntamientos de Galicia.
La Federación Venezolana
de Galicia 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.
A lo largo del año pasado,
Fevega asesoró a más de 2.000
gallegos retornados y a sus familias en diversas cuestiones,
tanto de manera telemática como presencial.
A través de este convenio,
Fevega se compromete a mantener esta labor de información y
asesoramiento, así como a ofre-

deración Venezolana de Galicia (Fevega), Manuel Pérez, a través del que la
Xunta destina 50.000 euros para el mantenimiento de sus oficinas de información y asesoramiento a gallegos retorna-

dos. El acuerdo fue firmado por Rodríguez Miranda y el presidente de Fevega
durante un acto que contó con la presencia de la delegada de la Xunta en Vigo,
Marta Fernández-Tapias.

GM

Rodríguez Miranda, Fernández-Tapias y Manuel Pérez, durante el acto de la firma del acuerdo.

cer un servicio integral y completo a los emigrantes retornados, prestar orientación y asesoramiento jurídico si lo
necesitan, apoyarlos en el cum-

plimiento de los trámites necesarios en sus relaciones con las
administraciones públicas, proporcionarles apoyo y acompañamiento y facilitarles toda la

información que les sea requerida por la Comunidad. Además,
también debe ofrecer un servicio de información itinerante
por toda Galicia.

La Xunta se compromete a financiar los gastos derivados de las acciones de asesoramiento

La Asociación de Jóvenes Emigrantes Retornados
recibe ayuda para integrar a los becarios BEME

REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración destina, a través de un
acuerdo de colaboración, 25.000
euros para la Casa de España de
Río de Janeiro de cara a ayudar en
la atención social de los gallegos
residentes en esta localidad brasileña, tanto para el funcionamiento del Centro de Día como para
mantener el punto de información
y asesoramiento.
Esta entidad sin ánimo de lucro tiene como finalidad servir de
vínculo entre los miembros de la
comunidad gallega con el objetivo de mantener el recuerdo de la
cultura y lengua gallegas, contando con cerca de mil afiliados con
origen en Galicia. Desarrolla una
importante labor socio-asistencial
orientada a hacer efectiva la mejora de la calidad de vida de las
personas ancianas pertenecientes
a la colectividad gallega a través
del mantenimiento de un centro
social de mayores mediante el
que ejecuta actividades de rehabilitación y estimulación mental y
física, atendido por personal especializado, del que se benefician
más de 250 personas de origen
gallego de entre 65 y 96 años.
Además, también cuenta con una
oficina de difusión, información
y asesoramiento a la comunidad
gallega donde se ayuda a tramitar
las solicitudes de las personas interesadas en participar en las convocatorias de los programas y actividades que ejecuta la Secretaría
Xeral de Emigración.
La Secretaría Xeral de Emigración lleva años colaborando
con este centro español, ya que
considera necesario contribuir a
la prestación de asistencia a la colectividad gallega residente en
Brasil y que estén pasando dificultades vitales.

La acción
filantrópica de
García Barbón,
en ‘Historias de
ida e volta’

REDACCION, Santiago

El Consello de la Xunta autorizó, el pasado jueves 5, la firma de
un acuerdo de colaboración de la
Secretaría Xeral de Emigración
con la Asociación de Jóvenes
Emigrantes Retornados en Galicia (AJERGA) para la financiación de los gastos derivados de la
ejecución de acciones de asesoramiento a jóvenes emigrantes retornados, organización de actividades culturales y sociales para la
juventud, así como la difusión y
promoción de las mismas en Galicia con el objetivo de ofrecer a
los gallegos que vuelven a la Comunidad la mayor cobertura posible en su proceso de adaptación a
la sociedad gallega.
De este modo, la Secretaría
Xeral de Emigración firmará un
acuerdo que tiene como objetivo
establecer el marco de la colaboración entre las entidades firmantes para desarrollar acciones de
difusión, acompañamiento, información y formación dirigidas a
las personas gallegas que residan
en el exterior, así como las que retornen a la Comunidad autónoma
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Emigración
destina 25.000
euros a la Casa
de España de Río
para atender
a los gallegos

El secretario xeral firmó un acuerdo con el presidente de la Federación Venezolana de Galicia

REDACCION, Vigo
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, firmó a finales
del pasado mes de abril un acuerdo de
colaboración con el presidente de la Fe-

/
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Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo, durante la celebración del Consello de la Xunta del pasado jueves.

gallega, especialmente a los becarios BEME (Bolsas Excelencia
Mocidade Exterior). El importe
de la colaboración será de 20.000
euros.
La Secretaría Xeral de Emigración pretende continuar cola-

borando con esta entidad para
ofrecer a las personas emigrantes
retornadas a la Comunidad la
mayor cobertura posible en su
proceso de retorno y adaptación
a la sociedad gallega, especialmente en el caso de los becarios

del programa de becas BEME.
De hecho, esta asociación se
constituyó en 2019 por becarios
de la primera promoción de este
programa y continúa creciendo
con los nuevos becarios que llegan cada año.

REDACCION, Santiago
El Colegio San José de Verín,
el Hotel Balneario de Cabreiroá,
el teatro Rosalía de Castro de Vigo... la acción filantrópica de José
García Barbón y Sola (Verín,
1831-Vigo, 1909) fue amplia y
generosa. Su legado centró el pasado mes de abril la nueva entrega del especial ‘Historias de ida e
volta’.
El proyecto del Arquivo da
Emigración (AEG) del Consello
da Cultura Galega (CCG), con el
apoyo de la Secretaría Xeral de
Emigración, recupera en veinte
imágenes y documentos procedentes de este Arquivo algunas de las
iniciativas que contribuyó a crear
uno de los ilustres filántropos que
dejó la emigración gallega.
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Alberto Núñez Feijóo, Román Rodríguez y otras autoridades posan junto a los premiados en la edición de este año.

En el acto de entrega, Feijóo celebró la reactivación de la cultura de Galicia tras la pandemia

La Federación de Asociaciones Gallegas
de Argentina recibió el Premio da Cultura
REDACCION, Santiago
La Federación de Asociaciones Gallegas de
la República Argentina (FSG), a través de
su presidente, Diego Martínez Duro, recibió este sábado 7 el Premio da Cultura Ga-

En el acto de entrega de los
Premios da Cultura Galega, el
presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, celebró la reactivación cultural de
Galicia tras la pandemia y apeló a
consolidarla en este 2022 con el
impulso del Xacobeo y los fondos europeos. Feijóo calificó los
Premios da Cultura Galega como
un agradecimiento sincero a un
sector que dio lo mejor de sí en

lega 2021 en el apartado de Proyección Exterior por su trabajo en la creación de nuevos espacios que fomentan la cultura de
Galicia más allá de las fronteras de la comunidad autónoma. Fundada en octubre

los momentos más complejos.
Junto a la Federación, recibieron sus premios en la presente
edición Bernardino Graña, en el
apartado de las Letras; Antón Pulido, en Artes Plásticas; Natalia
Lamas (Música); Zaza Ceballos
(Audiovisual), y el programa de
CRTVG ‘Dígocho eu’, en el
apartado de Lengua.
A lo largo de su intervención,
Feijóo, que estuvo acompañado

La Xunta concurre con una
veintena de actos a la Feria
del Libro de Buenos Aires
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Cultura,
Anxo M. Lorenzo, y el delegado
de la Xunta en Buenos Aires,
Alejandro López, asistieron a la
inauguración oficial de la 46ª
edición de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, en la
que Galicia retoma la promoción
internacional de la literatura gallega con una programación de
más de una veintena de actividades a cargo de distintos autores y
con un expositor de promoción
permanente en el recinto ferial.
El representante de la Consellería de Cultura, Educación e
Universidade se refirió a la “fortaleza y talento” de la literatura
gallega, como demuestran los
más de 20 premios nacionales de
la última década, de los que varios estarán presentes en esta cita. Al mismo tiempo, destaca al
papel “estratégico” de estos certámenes internacionales para la

promoción exterior de las letras
gallegas y para fomentar el intercambio profesional entre autores.
En el marco de este certamen
–considerado como uno de los
eventos culturales y editoriales
más importantes de Latinoamérica– la Xunta de Galicia desarrollará hasta el 16 de mayo acciones para ahondar en la difusión
de la cultura y el libro gallego en
la capital argentina a través de
conferencias, presentaciones y
coloquios, entre otras actividades
con la presencia, del Premio Nacional de Story y periodista de
‘La Voz de Galicia’ Xesús Fraga,
la poeta galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven
Miguel Hernández Alba Cid, la
escritora y divulgadora cultural
María Canosa, la ilustradora Laura Romero, y Víctor Mascato, de
la editorial Triqueta Verde, dedicada a literatura infantil.

de 1921, la FSG es una de las más importantes organizaciones no mutualistas de la
emigración gallega en el país austral e impulsora, entre otras iniciativas, de la editorial Alborada.

por el conselleiro de Cultura,
Educación e Universidade en
funciones, Román Rodríguez,
aprovechó para agradecer al conjunto de creadores todo lo que
hacen por Galicia. “Esparcís
nuestro nombre y enriquecéis
nuestra huella colectiva”, dijo, al
tiempo que ensalzó la falta de divisiones temporales en la cultura,
que “suele presentarse como una
continuidad histórica que nos

permite adaptar en cada momento lo mejor de nuestra tradición
sin menoscabar su esencia, garantizando su supervivencia en el
futuro”.

El compromiso de los
galardonados
En lo tocante a los galardonados, el presidente del Ejecutivo
autonómico en funciones destacó

el compromiso con el idioma de
Bernardino Graña y Esther Estévez, la promoción, difusión y
proyección internacional de la
cultura de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, de Antón Pulido,
de Natalia Lamas y de Nova Galega de Danza, el compromiso
con la igualdad de Zaza Ceballos
o la labor en la conservación del
patrimonio del Mosteiro de San
Pedro de Rocas.
Al hilo de esto, aseguró que
Galicia practica una cultura “extravertida” que está en permanente diálogo con las culturas española, europea y americana,
abierta a todas las influencias y
sin temor a quedar diluida. “Es el
vehículo por lo que Galicia tiene
una presencia notable en el mundo global”, afirmó.
En esa misma línea también
incidió en que la cultura proyecta
“nuestra singularidad y nuestra
particular manera de estar y parecer” y destacó su carácter cohesionador.“Si hay una cultura
nuestra es porque, en lugar de las
barreras del individualismo extremo, nos sentimos reconocidos
en una serie de códigos que hacen que nos unamos aún más”,
destacó.
Finalmente, Feijóo hizo balance de algunas de las ayudas
activadas para darle al sector el
ánimo que necesitaba en 2021
como el Bono Cultura, del que se
beneficiaron más de 30.000 consumidores o la inyección de 23
millones de euros en materia cultural al amparo del Plan de reactivación. Además, recordó hitos
como el récord de visitantes en la
Cidade da Cultura, con 230.000
personas y 380 eventos, el Hub
audiovisual, el proyecto Nós o el
Plan de catedrales 2021-2027.
Por último, enumeró los retos y
oportunidades que se presentan
este año como el Xacobeo 2022,
que contará con una intensa programación cultural; los fondos
europeos, que actuarán como palanca de recuperación o la presentación del anteproyecto de
Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia.

nocer su obra y la literatura gallega en
la que es la feria
más concurrida en
el mundo de habla
hispana. Con una
superficie de más de
45.000 metros cuadrados, esta cita del
libro recibe la visita
de más de un millón
de lectores y más de
12.000 profesionales del libro durante
las suyas casi tres
semanas de duración.
La presencia de
Galicia en esta feria
internacional se enmarca en las activiGM
dades de promoción
El secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, fue recibido por el presidente de la
exterior de la literaFederación de Asociaciones Gallegas, Diego Martínez Duro, quien le entregó varias
tura gallega puestas
ediciones de libros gallegos y otros regalos.
en marcha por la
Xunta a través del
apoyo a la participación del secAdemás, se instaló un espacio tura cultural gallega.
Las actividades tendrán lugar tor editorial en las principales cipromocional de 44 metros cuadrados donde se presentan las no- tanto en el expositor de Galicia, tas internacionales del libro. Este
vedades de diferentes editoriales como también en el Colegio San- año, además de la presencia en
gallegas, con más de un centenar tiago Apóstol y en la Federación Argentina, Galicia también estude publicaciones. Aquí se cele- de Sociedades Gallegas en la Ar- vo presente en la de Bolonia y estará también en Fráncfort, en ocbrarán las presentaciones y se di- gentina.
Los creadores gallegos ten- tubre, y en la localidad mexicana
fundirán, en el área audiovisual,
vídeos relativos a la infraestruc- drán la oportunidad de dar a co- de Guadalajara, en noviembre.
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Las ayudas de los programas Innovapeme y DeseñaPeme se pueden solicitar hasta el 18 y 23 de mayo, respectivamente

Galicia pone a disposición de pymes y micropymes
4,3 millones de euros para innovación
REDACCION, Santiago
Unas 90 pymes y micropymes gallegas
pueden beneficiarse de las ayudas puestas en marcha por la Administración au-

tonómica para introducir las ventajas de
la innovación en los procesos productivos, organización, productos y servicios.
En total, la Xunta invertirá 4,3 millones

de euros con los que quiere movilizar 8,6
millones. La inversión se llevará a cabo a
través de dos programas: InnovaPeme,
destinado a incrementar las capacidades

y actividades en planes de innovación; y
DeseñaPeme, para mejorar la innovación y sostenibilidad mediante la gestión
del diseño como valor estratégico.

La Xunta de Galicia mantiene
su compromiso con la mejora de
la competitividad de las empresas gallegas a través de la innovación y, en esta ocasión, pone
el foco en las empresas más pequeñas y que cuentan con más
dificultades para llevar a cabo
este tipo de proyectos.
En concreto, el pasado mes
de abril convocaron los programas InnovaPeme y DeseñaPeme, cuyo plazo de presentación
de solicitudes concluye los próximos 18 y 23 de mayo, respectivamente.

MRF, nueva
imagen y otra
línea de productos

InnovaPeme
InnovaPeme, cuya convocatoria se hace por concurrencia
competitiva, recoge ayudas de
entre 40.000 y 100.000 euros
con el objetivo de llegar a cerca
de 40 empresas, de manera que
se incrementa el número de
compañías innovadoras, se potencia la colaboración de las pymes con el resto de agentes del
ecosistema y se aumenta el gasto
en I+D (Investigación y Desarrollo) y el de actividades vinculadas a la innovación.
Esta quinta edición de InnovaPeme cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros
para sistematizar los procesos de
innovación de las empresas a
través de la financiación de actividades como estudios de nuevos productos o servicios innovadores, asesoramiento en
innovación, soluciones innovadoras que mejoren la producción
y nuevas metodologías que incidan en el funcionamiento interno de la empresa; así como identificar tecnologías claves de su
negocio, mejorar la comercialización de productos y servicios
y captar financiación.
También se puede destinar la
ayuda recibida a proteger indus-

GM

Vista de la fábrica de Mecanizados Rodríguez Fernández en Ourense.

trialmente los resultados.

DeseñaPeme
En abril también se abrió la
convocatoria de DeseñaPeme
que tiene como objetivo seguir
avanzando en la mejora de la capacidad de innovación y sostenibilidad de las empresas a través
del impulso del diseño como valor estratégico.
La segunda edición de este
programa, que contará con un
presupuesto de 1,5 millones de
euros, beneficiará a 50 empresas
que podrán recibir entre 5.000 y
100.000 euros.
Estas ayudas se pueden desti-

nar al diseño del producto, diseño de servicios y experiencias y
diseño de marca o identidad corporativa para favorecer el posicionamiento de las empresas.
Estas dos líneas de apoyo,
que se gestionan a través de la
Axencia Galega de Innovación
(Gain), forman parte de la estrategia de apoyo a la innovación
de las pymes que también cuenta
con los préstamos IFI Innova,
que tienen un presupuesto de 2,5
millones de euros y cuyo plazo
de presentación finaliza el 30 de
septiembre; el programa ReAcciona; la aceleradora Galicia
Avanza, que promoverá la comercialización de productos y

servicios innovadores; o los bonos de innovación que también
se activarán este año.
Desde la puesta en marcha de
InnovaPeme en 2017, se apoyaron a 160 pymes con un presupuesto de 13,3 millones de euros
y movilización de 26,6 millones
con el mantenimiento de 767
puestos de trabajo en campos
como las TIC, la ingeniería o el
agroalimentario.
La Xunta de Galicia, a través
de DeseñaPeme, invirtió el pasado año 1,5 millones de euros para apoyar 25 proyectos que movilizaron 2,95 millones de euros
y hicieron posible la creación y
mantenimiento de 86 contratos.

La consultoría veterinaria
PSvet busca diferenciarse
a través de la digitalización
Una de las empresas que el año
pasado puso en marcha su proyecto de innovación con las ayudas de
InnovaPeme es PSvet, una consultoría veterinaria especializada en
el control de calidad higiénico-sanitaria de la leche. “Nosotros accedimos al programa InnovaPeme
para buscar una diferenciación”,
asegura el director general de la
empresa, Iván Cid, quien explica
que en la parte láctea cuentan con
un estándar de calidad muy alto
que quieren llevar a la parte cárnica, especialmente de cerdo y vacuno. “El Plan consiste en digitalizar
la producción en la parte cárnica
de vacuno y de cerdo de raza autóctona”, comenta Cid.

Desde esta empresa, explican
que la parte burocrática de presentar la documentación “es muy
sencilla” y que contaron “con el
apoyo de la administración, en
este caso de Gain (Axencia Galega de Innovación)”. Cid explica
que “para presentar un plan de innovación lo primero que hay que
tener es una idea clara de lo que
se quiere hacer, ver si esta idea es
innovadora y una vez que tienes
perfilado eso se debe redactar
una memoria que luego se va a
convertir en una memoria técnica. Eso es lo más complejo, la
parte burocrática es muy simple.
Es la documentación que te pueden pedir en cualquier ayuda”.

GM

PSvet busca mejorar el estándar de calidad en el sector cárnico.

La empresa ourensana
Mecanizados Rodríguez Fernández (MRF) es una de las
que cuenta con una ayuda del
programa DeseñaPeme, lo
que ha supuesto un aliciente
para llevar a cabo dos proyectos que tenía encima de la
mesa y que, seguramente, sin
este apoyo, como mínimo se
alargarían más en el tiempo,
explica el responsable de Innovación de la empresa, Miguel Pérez.
La compañía, con más de
55 años en el sector de la carrocería industrial y que exporta a más de 30 países, realizó dos proyectos en el
marco de este programa. “El
primer proyecto trata sobre
una renovación de la imagen
corporativa de la empresa,
haciéndolo coincidir con muchos cambios estratégicos
que se están llevando a cabo
en interno, donde la digitalización ocupa el mayor protagonismo. Por ello, Mecanizados
Rodríguez
debe
transmitir esa nueva imagen
de empresa industrial con sólidos valores, pero muy
abierta a la flexibilización
para poder adaptarse a las demandas del mercado”, asegura Pérez.
El segundo proyecto es
una nueva línea de productos, un sistema electrónico de
cierre ‘sin llaves’ en el que la
empresa lleva más de un año
trabajando. “El objetivo
–afirma el responsable de Innovación de MRF– es dotar a
los cierres de las cajas de los
camiones de una tecnología
de radiofrecuencia que permita al usuario desbloquear
la puerta sin necesidad de
utilizar una llave”.
El proyecto tiene como
objetivo incrementar la cuota
de mercado dentro del principal sector de la empresa, la
carrocería industrial. “Se trata de una de las líneas estratégicas de la empresa, el incremento de valor añadido a
nuestros productos como característica diferenciadora
frente a nuestros competidores”, comenta Miguel Pérez.
Los dos proyectos, que todavía están en fase de ejecución, podrían ser presentados
públicamente este mismo
año. Cabe destacar que Mecanizados Rodríguez es uno
de los cuatro fabricantes europeos de referencia en cierres, bisagras y otros componentes de acero para el
sector de la carrocería industrial.
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Fernando Rey
e Inmaculada
Ramos, nuevos
cofrades da
Orden da Vieira

La periodista, que lideraba el Grupo Unión, obtuvo 675 votos, el 70,3% de los 963 emitidos

María Noemi Cendón, primera mujer que
preside la Hermandad Gallega en Caracas
RICHARD BARREIRO, Caracas
La periodista María Noemí Cendón Tizón,
abanderada del ‘Grupo Unión’, Plancha 2,
fue elegida como presidenta de la Hermandad Gallega de Venezuela (HGV), para el

De los 8.740 socios con derecho a voto, solo acudieron al
llamado de la Comisión Electoral un total de 963 votantes
(11,02%), lo que se traduce en
una abstención del 88,98%.
Cabe destacar que en estas
elecciones del 24 de abril de
2002 acudieron al sufragio 215
socios menos que en los comicios convocados en 2019
(18,25%).
En cuanto a los resultados
para los órganos electivos, la
‘Agrupación Galaica’, Plancha
1, obtuvo 212 votos, (22,15%)
logrando 8 representantes ante
la Cámara, mientras que el
‘Grupo Unión’, Plancha 2, logró 634 sufragios (66,24%), alcanzando 23 escaños en la Cámara.
La debutante Plancha 4,
‘Xuntos’, sacó 111 apoyos
(11,59%), y logra 4 puestos.
Los votos nulos ascendieron a
5 (0,52%) y 957 los válidos
(99,37%).
Para el Tribunal Disciplinario, los galaicos obtuvieron un
miembro, al igual que la Plancha 4, mientras que los unionistas alcanzaron tres puestos.
En la Comisión de Finanzas y
Contraloría, la Plancha 1 cuenta para este período con un
miembro al igual que la Plancha 4, mientras que la Plancha
2 estará representada con tres
puestos.
En la Comisión Electoral, la
‘Agrupación Galaica’ obtuvo
un comisionado al igual que
‘Xuntos’, mientras que el Gru-

período 2022-2023, al haber alcanzado 675
votos (el 70,38%), mientras que sus oponentes, Miguel Ferreira Ruanova, candidato de
la ‘Agrupación Galaica’, Plancha 1, consiguió 190 (el 19,81%); y Alejandro Casal Ba-

REDACCION, Madrid
Fernando Rey Paz, presidente
del Centro Gallego de Madrid, y
María Inmaculada Ramos García,
vicepresidenta de Asomega (Asociación de Médicos Gallegos), serán investidos como nuevos cofrades de la Enxebre Orden da
Vieira, en una ceremonia que tendrá lugar el 13 de mayo en Madrid
y en el que se entregará, a título
póstumo, el Trofeo Galeguidade a
José Ramón Ónega.
En este LIV Capítulo General
también se incorporarán como
cofrades Ricardo Luis Alfonsín,
embajador de Argentina en Madrid; María José Alonso Fernández, catedrática e investigadora
en Santiago de Compostela; Miguel Carballeda Piñeiro, presidente de la ONCE; Jesús González Mateos, periodista y
empresario de la comunicación
residente en Madrid; Santiago
Lorenzo Sueiro, periodista y escritor residente en Barcelona;
José Manuel Otero Lastres, consejero del Tribunal de Cuentas;
Ciprián Rivas Fernández, director general de Turismo del Gobierno de Canarias; Nemesio
Rodríguez López, presidente de
la Federación de Asociaciones
de Periodistas (FAPE); Miguel
Santalices Vieira, presidente del
Parlamento de Galicia; Carlos
Taboada Valdés, periodista y
productor de televisión residente
en Madrid; y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.
Asimismo, se entregarán los
Trofeos Galeguidade, que, además de Ónega López, recibirán el
expresidente de la Xunta Emilio
Pérez Touriño; y Ga&Ma World,
el medio Galicia & Madrid para
el mundo; y la Vieira de Honor a
la calidad artística, que recaerá en
Luar na Lubre por su trabajo
‘Vieiras e vieiros, historias de peregrinos’.

rreiro, que encabezaba la naciente Plancha
4, ‘Xuntos’, obtuvo 94 papeletas (9,80%).
Los votos emitidos para elegir al Consejo
Directivo fueron 963; válidos, 959 (99,59%),
y los nulos, 4, el 0,41% del total.
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Cendón –arriba, en el centro–, junto a sus compañeros del Consejo Directivo 2022-2023, y sus cónyuges.

po Unión alcanzó tres escaños.
Para la Comisión Social los galaicos lograron un puesto,
igualmente la Plancha 4, mientras que los ‘unionistas’ lograron tres.

Nuevo Consejo Directivo
El nuevo Consejo Directivo
de la entidad asociativa está in-

tegrado por María Noemí Cendón Tizón, como presidenta;
José Luis Andrade Rojo, vicepresidente; Ángel Manuel Rodríguez Martín, secretario general; José Antonio Suárez,
tesorero; José Luis Fandiño
Sampedro, vicetesorero; Javier
Pérez Parejo, director de Relaciones Públicas y Sociales;
María Jesús Roca Prieto, direc-

tora de Cultura y Arte; Alexander Dios Cores, director de Deportes; Álvaro Gómez Rodríguez, director de Asistencia
Social; Alejandro Manuel
González Calvo, director de
Admisión y Orden Social; Valentina Camean Castro, directora de Fiestas; y Elías Méndez
Fernández, director Obras y
Mantenimiento.

Álvaro García y Manuel Piñeiro pilotan la ‘nave’

La juventud se combina con la
experiencia en la dirección de la
Asociación Tordoia de Ginebra
Las fiestas tradicionales como
ALEJANDRA PLAZA, Ginebra
El 1 de julio de 1983 un grupo el Carnaval, la Pascua, las Letras
de gallegos y gallegas residentes Gallegas, el San Juan, el Magosto
en Ginebra y amantes del balompié e, incluso, el fin de año, han sido
principalmente presentaron los es- referentes para reunir a la colectividad. Con el
tatutos que gesla asotaron la AsociaLa nueva directiva se tiempo,
ciación dispuso
ción Tordoya
una sede en
F.C. Una época
constituye con gente de
forma de restauen la que el censo de gallegos en
joven y emprendora rante donde se
trabajó la gastrola zona ascendía
nomía gallega y,
a 10.000. Aproque se apoya en
poco a poco fue
ximadamente,
los mayores
tomando como
unos 2.200 de
referencia a otras
esos gallegos y
gallegas se encontraban asociados asociaciones gallegas en Ginebra,
y repartidos entre las cuatro casas creó en 1989 su propio grupo de
de Galicia existentes en el momen- música y baile tradicional que
aportó un movimiento joven con
to.
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Directivos de la ACD Tordoia, junto a miembros del grupo folclórico.

nuevas inquietudes a la entidad.
En 1995, la entidad presumía de
un gran número de socios y se rebautizó como Aires da Nosa Terra
de Tordoia. El balompié se desarrolló con normalidad mientras que
diferentes gaiteiros pasaron por la
asociación para impartir clases de
música. En 2010, ante la falta de
profesorado y durante cinco años,
Pepe Constenla, José Antonio
Constenla y Katia Novoa tomaron
las riendas del grupo aportando un

cambio de aires, un repertorio amplio y selecto con calidad en las
técnicas de ejecución y acabado.
El grupo alcanzó así su mejor
momento participando en grandes
actividades en colaboración con
otras asociaciones como A Nosa
Galiza de Ginebra tanto en el país
helvético como en la Francia vecina. La asociación Tordoia también
estuvo presente en la activación de
la Federación de las Sociedades
Gallegas en Suiza.

En 2016, la demolición del edificio en la que se asentaba la sede
de la entidad obligó a sus socios a
buscar una nueva localización. Todo esto provocó un parón en la actividad deportiva, un descuido de
las funciones por parte de la directiva. Aun así, un grupo de socios y
socias decidieron mantener a flote
el navío Tordoia y hacer frente a
las tempestades. Es así como en
2019 se consigue una nueva directiva.
Gente joven y emprendedora,
con grandes ideas e iniciativas que
se apoyan en la experiencia de los
veteranos para mantener el equilibrio y retomar las actividades como el balompié y el grupo folclórico.
Álvaro García Fernández, como presidente; Manuel Piñeiro
Maya, como vicepresidente; y la
nueva responsable de grupo, Sara
Martín, son los nuevos responsables de surcar los mares de la diáspora para llevar a la asociación a
buen puerto.
Seguir viendo el reportaje en
www.cronicasdelaemigracion.com
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Feijóo renuncia como presidente de la
Xunta: “Fue un orgullo servir a Galicia”
Antes de dar su discurso, Núñez Feijóo acudió al Parlamento
“emocionado y tranquilo”, dijo,
para entregar al presidente de la
Cámara gallega, Miguel Santalices, su renuncia por escrito, con
lo que se inicia el proceso para su
sucesión que culminará con el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, como nuevo
titular del Ejecutivo gallego.
En una intervención posterior,
se emocionó en varias ocasiones
ante lo más “difícil”, que para él
supuso abandonar la Xunta, señaló.
“Con anterioridad a estas últimas semanas nunca concebí pronunciar estas palabras de renuncia en estas circunstancias, pero
nunca llegué a imaginar que la
política española iba a tener durante tanto tiempo esa frivolidad
y la popularización del populismo que se ha instalado”. “No
puedo ni quiero compartir la premisa de que en el conjunto de España es imposible lo que sí fue
posible en Galicia”.
Feijóo destacó asimismo que
“los modelos políticos consistentes comienzan y finalizan en
grandes mayorías” y “surgen de
un amplio respaldo popular”.
“Puede decirse que tienen éxito si
terminan con una sociedad unida
y no fracturada”, dijo, y señaló a
Galicia como ejemplo, donde,
además, “la estabilidad hizo posible” que la autonomía “no se de-

labores como líder del PP, principal partido de la oposición en España. En su discurso de despedida, reivindicó la “unidad
y moderación” del PP contra la “división” y las “trincheras”, el “populismo” y

el “nacionalismo intransigente”. Finalizó
su intervención confesando que “fue un
orgullo servir a Galicia” y que “seguirá
siendo un orgullo servirla allá donde esté,
desde cualquier responsabilidad”.
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Tras su discurso, Feijóo saluda a su sucesor Alfonso Rueda en presencia de Francisco Conde.

tuviera nunca”.
Tras la renuncia, el presidente
del Parlamento, Miguel Santalices, llamó a consultas a los portavoces de los tres grupos parlamentarios y estableció el
calendario para el pleno de investidura.
Con la publicación en el BOE
de la renuncia de Feijóo, el Gobierno gallego pasa a estar en
funciones hasta la toma de posesión del nuevo presidente, que
elegirá a su equipo de conselleiros.

Rueda se somete a la votación
este martes, 10 de mayo
El Parlamento de Galicia
convocó para el martes de esta
semana, 10 de mayo, el pleno
en el que el hasta ahora vicepresidente primero de la Xunta
y conselleiro de Presidencia,
Alfonso Rueda, será investido
presidente de la Xunta de Galicia, en sustitución de Alberto
Núñez Feijóo.

La sesión, convocada en el
compostelano Pazo do Hórreo y prevista para las 9:30
horas, consta de un punto
único a tratar: la propuesta
del candidato Rueda a la Presidencia de la Xunta, con la
presentación de su programa
de gobierno y la posterior
elección.

Hablaron de la hermandad entre Santos y Vigo

Carmela Silva recibe al
vicepresidente de los empresarios
gallegos en São Paulo
REDACCION, Pontevedra
La presidenta de la Diputación
de Pontevedra, Carmela Silva Rego, ha recibido, el pasado día 28,
en visita institucional al vicepresidente de la Asociación de Empresarios Gallegos del Estado de São
Paulo (AEGASP), Ricardo Álvarez, en la sede de la Diputación en
Vigo. Carmela Silva y Ricardo Álvarez han repasado la situación de
los gallego-brasileños, en un encuentro en el que la presidenta de
la Diputación quiso saber más informaciones sobre la gran colectividad gallega residente en Brasil
–el segundo país con más gallegos
del mundo–.
Ricardo Álvarez, por su parte,
ha informado a la presidenta de las
actividades de la AEGASP en Vigo y en Pontevedra, y de las acciones gestionadas en Brasil para
transformar a Vigo en la puerta de

entrada de inversores y empresarios brasileños en Galicia y en España, en su rol de ‘Vigo-capital
económica de Galicia’.
Ricardo Álvarez trasladó a la
presidenta la voluntad de la comunidad española, y gallega, de Santos, en la celebración del acuerdo
de hermandad entre Santos y Vigo.
Carmela Silva, que también es
la primera teniente de alcalde de
Vigo, ha informado que la documentación encaminada por la Prefeitura (Ayuntamiento) de Santos
ya se encuentra en el Gabinete del
alcalde, Abel Caballero, donde se
lo estudian, y ha informado que en
pocos días se tendrá una respuesta
del Concello de Vigo a los gallegos
de Santos y a la administración de
la ciudad brasileña.
Santos, la ‘Galicia brasileña’,
abriga el puerto más grande de
Latinoamérica, siendo fundamen-
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Carmela Silva y Ricardo Álvarez, durante su encuentro en la Diputación.

tal en la llegada no sólo de los
emigrantes de Galicia y de España al Estado de São Paulo y a
Brasil, como también de otras
partes del mundo. El Puerto de
Santos es el responsable del movimiento del 25% del Producto
Interno Bruto (PIB) de todo Brasil, como también es la casa del
Jabaquara Atlético Clube (antiguo ‘España Fútbol Club’), el
único equipo de fútbol fundado
por emigrantes españoles (gallegos) del Estado de São Paulo, en
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Conferencia de
Miro Villar en la
Casa de Galicia
de Madrid por el
Día das Letras

El vicepresidente y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, le sustituirá al frente del Ejecutivo

REDACCION, Santiago
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó el pasado día 29 su renuncia
como presidente de la Xunta tras 13 años
en el cargo, para pasar a centrarse en sus

/

1914, como también es la casa del
Santos Futebol Clube, uno de los
equipos más grandes de Brasil y
de las Américas, donde se ha consagrado mundialmente Pelé.
Más allá del Jabaquara Atlético
Clube, Santos abriga al Centro Español y Repatriación de Santos, la
Sociedad de Socorros Mutuos y
Beneficente ‘Rosalía de Castro’ y
el Fórum Empresarial HispanoBrasileño (FEHB), siendo una de
las cuatro ciudades con más presencia gallega en todo Brasil.

REDACCION, Madrid
La Casa de Galicia en Madrid
celebró el pasado día 4, en colaboración con el Centro de Estudos
Galegos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Día
das Letras Galegas con la conferencia del poeta y crítico literario
Miro Villar, titulada ‘Florencio
Delgado Gurriarán, el poeta galleguista en el exilio mexicano’, y con
la posterior presentación del número 24 de la revista de Estudos Galegos, ‘Madrygal’.
Al acto asistieron el vicesecretario de Presidencia de la Xunta,
Jesús Navazo, que dio la bienvenida a los asistentes en nombre del
Gobierno gallego y pasó a presentar al ponente, Miro Villar, destacando su extensa obra literaria en
gallego y su profundo conocimiento de la obra de Florencio
Delgado, poeta nacido en Valdeorras en 1903, que tuvo que exiliarse en México por sus ideas galleguistas y republicanas y a quien
este año decidió dedicarle la Real
Academia Galega el Día das Letras Galegas.
Seguidamente, le pasó la palabra a Carmen Mejía, doctora en
Filología Románica y catedrática
de Filología Gallega y Portuguesa
de la Universidad Complutense de
Madrid, además de responsable
del Centro de Estudos Galegos,
que presentó a Miro Villar como
un poeta con una amplia obra consolidada, traducida a una gran diversidad de idiomas.
Miro Villar comenzó su alocución señalando a Florencio Delgado como uno de los principales representantes de la poesía gallega
del exilio en México, y destacando
su gran labor literaria y activismo
político y cultural, lo que constituye uno de los capítulos más destacados de las letras gallegas en la
emigración. Por otra parte, señaló
el deseo de la Real Academia Galega, a través de su figura, de querer recuperar las voces del exilio
republicano en este país, muy poco
conocido; y el de homenajear a
Valdeorras, una tierra fronteriza.
Para Miro Villar, Florencio
Delgado fue testigo de varios períodos históricos muy relevantes a lo
largo del siglo XX, que influyeron
de manera decisiva en su corta pero intensa actividad literaria, como
la época ‘Nós’, momento de esplendor de la literatura gallega; o
como la Segunda República, época
en la que se hizo militante del Partido Galleguista, circunstancia que
le obligó a tener que exiliarse a
México durante la dictadura.
Posteriormente, Carmen Mejía, acompañada del secretario de
la revista de Estudos Galegos,
‘Madrygal’, Ricardo Pichel, pasó
a presentar el nº 24 de la publicación, la última editada en papel,
señalando los artículos tanto literarios como lingüísticos de mayor
relevancia.
El acto terminó con la participación del poeta Manuel Pereira
Valcárcel, que recitó uno de los
poemas que aparecen en la revista, ‘Son bipolar’, de María Alonso Alonso, incluido en la sección
de creación lírica de la publicación.
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Una muestra
sobre el Camino
Inglés recoge la
visión artística de
dos ilustradoras

Alfonso Rueda entregó en Outes la primera tarjeta del bono #QuedamosEnGalicia22

La Xunta invita a “quedar en Galicia”
con la nueva edición del bono turístico
REDACCION, A Coruña
El vicepresidente primero de la Xunta en
funciones, Alfonso Rueda, invitó a los gallegos a “quedar en Galicia” y a disfrutar con
una nueva edición del bono turístico, una

Rueda, que asistió acompañado del delegado territorial de
la Xunta en A Coruña, Gonzalo
Trenor, puso el complejo turístico como ejemplo de la calidad
de la oferta que ofrece la Comunidad y a la que podrán acceder
los beneficiarios de esta nueva
edición del bono, que ya en los
próximos días comenzarán a recibir sus tarjetas prepago.
El vicepresidente primero en
funciones se mostró convencido
de que, si la edición anterior fue
“una historia de éxito de principio a fin”, esta superará aún más
las expectativas. Y no solo porque nada más salir la convocatoria se había duplicado la demanda de la anterior, con 20.000
solicitudes en 12 horas, sino
también porque “Galicia está de
moda” y porque, de la mano del
Xacobeo, “no hay mejor alternativa para disfrutar de un tiempo de ocio”.
Galicia lideró el año pasado
la recuperación turística en España, y ahora en 2022, con la
movilidad internacional abierta
y de la mano del Xacobeo, las
cifras confirman que puede ser
un año histórico para el sector.
Además de superarse ya las
50.000 ‘compostelas’, lo que
supone un récord de peregrinos
desde que hay registros, los datos de ocupación turística indican que la comunidad gallega
registró en los tres primeros meses del año cerca de 576.000

campaña que arrancó el día 6 en Outes con
un acto simbólico en el que el responsable de
Turismo del Gobierno gallego hizo entrega
de la primera tarjeta de la iniciativa #QuedamosEnGalicia22, pensada para reactivar

el consumo interno en temporada baja. El
acto tuvo lugar en las Cabaniñas do Bosque,
uno de los establecimientos adheridos que
fue escenario de la entrega del bono turístico
a una vecina de la localidad.
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Alfonso Rueda entrega el bono a una vecina de Outes en el complejo Cabaniñas do Bosque.

viajeros y casi 1,1 millones de
pernoctaciones, lo que supone
triplicar los datos del mismo período del año pasado. “Nunca
hubo tantos peregrinos caminando a Galicia ni tantos gallegos quedando en Galicia”, aseguró Rueda.
Los primeros beneficiarios de
las tarjetas ya podrán hacer uso
de ellas en las próximas semanas
y tienen de plazo para consumirlas hasta finales de año, con la
excepción de los meses de vera-

no, ya que la campaña está pensada para reactivar el turismo interno en temporada baja.
En esta edición, la Xunta
asumirá el 40% del coste de los
servicios consumidos y los particulares el 60% restante según
el importe escogido. Al igual
que el año pasado hay tres tipos
de bonos: uno de 250 euros –
100 euros abonados por la Xunta y 150 por los beneficiarios–;
otro de 375 euros –150 aportados por el Gobierno gallego y

225 por los particulares–; y el
tercero de 500 euros –200 por la
Xunta y 300 por los usuarios–.
Recordar que el año pasado la
tarjeta de mayor cuantía fue la
escogida en su gran mayoría por
los solicitantes.
La anterior edición del bono
fue una medida pionera que permitió inyectar 7,6 millones de
euros al sector, sobre todo en los
meses de menor actividad y
concentrándose el consumo en
el último trimestre del año.

REDACCION, Santiago
El delegado de la Xunta en A
Coruña, Gonzalo Trenor, presentó en la sede de Afundación la
muestra ‘El dibujo es el Camino.
El Camino Inglés’, una exposición que nace del Camino recorrido por la ilustradora catalana Maru Godás y la irlandesa Róisín
Curé, que el verano pasado contaron su experiencia en el Camino
Inglés a través de sus ilustraciones y redes sociales.
Trenor, acompañado por la
comisaria de la muestra, Gemma Sesar, y por la coordinadora
del área de Cultura de Afundación, María Teresa Cores Fernández, participó en la inauguración de la exposición que
surge con carácter itinerante,
con el objetivo de recorrer el
Camino Inglés retratando de este modo este itinerario a través
de las 25 ilustraciones que componen la muestra, de alta calidad y que se mostrará en 22 cajas de luz de doble cara, lo que
permitirá resaltar la calidad de
las imágenes.
En su intervención, el delegado de la Xunta puso en valor esta
nueva actuación, en el marco del
programa del Xacobeo 21-22, y
que se encuadra dentro de la iniciativa de Cuadernos de Viaje
que se celebró el año pasado con
el objetivo de acercar la diferentes artistas con distintos estilos al
Camino de Santiago.
“Dibujo y Camino se vuelven
a dar a mano en esta muestra, financiada íntegramente por Turismo de Galicia, y que ahora podemos ver tan excelentemente
expuestas, ahondando así en la
experiencia y en la mirada que las
ilustradoras obtuvieron de su experiencia como peregrinas”, afirmó.

De la Campa se encargó de presentar el acto

El Gobierno gallego promociona
el Xacobeo en Zúrich ante un
centenar de personas
REDACCION, Santiago
El Xacobeo como motor de recuperación del conjunto de los territorios por los que pasa el Camino de Santiago y el propio
Camino como pilar de creación
de la identidad europea centraron
la presentación ‘Galicia, Xacobeo
2021-22’ que se celebró en Zúrich y en la que participaron cerca
de un centenar de personas.
Promovida por la Xunta, a través de Turismo de Galicia y la
S.A. Xacobeo, el director de Administración y Relaciones con las
Asociaciones de Amigos del Camino, Ildefonso de la Campa, fue
el encargado de hacer la presentación en Zúrich en un acto en el
que estuvo acompañado de la embajadora de España en Suiza, María Celsa Nuño; el cónsul de España en este país, Juan Carlos

Gafo; el director de la Oficina Española de Turismo en Zúrich, Horacio Díaz del Barco; y el presidente del Clúster Turismo de
Galicia, Cesáreo Pardal.
En su intervención, Ildefonso
de la Campa puso en valor los nexos que unen ambos países, destacando la acogida y la tradición
cultural como elemento común,
remarcando que hay testimonios
de los viajes a Santiago de Compostela desde Suiza del siglo XV,
cuando un monje alemán salió del
monasterio de Einsedeln en la
búsqueda de la tumba del Apóstol, recorriendo el ya conocido
como Camino Alto.
De la Campa aprovechó su
participación para destacar las calidades y los recursos turísticos
que hacen de Galicia un destino
seguro, alentando a descubrir
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Ildefonso de la Campa, durante el acto de presentación del Xacobeo en Suiza.

“sus más de 1.500 kilómetros de
costas y sus 700 playas, sus aguas
termales, valoradas desde la época romana por sus propiedades
beneficiosas y, por supuesto, su
enogastronomía como algunos de
sus múltiples reclamos que nos
convierten en un destino perfecto”. La presentación contó con

una actuación musical y una degustación gastronómica, elaborada por el reconocido cocinero Yayo Daporta.
Tras las presentaciones de Portugal, Italia y Francia, Suiza es el
cuarto país europeo en el que se desarrolla este acto para poner en valor la celebración de este Xacobeo

especial y presentar uno de los
principales motivos para elegir Galicia como destino turístico.
En el año 2019 fueron casi
2.000 los peregrinos que llegaron
desde el país helvético a Galicia,
y se espera que este flujo continúe
aumentando a nivel que se recupere la movilidad internacional.
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Se premia su labor de promoción del Principado

El embajador en Canadá,
entre los cinco premiados
con las Medallas de Asturias
REDACCIÓN, Oviedo
El Gobierno asturiano concede
este año cinco Medallas de Asturias
que premian la labor solidaria, la
excelencia, la iniciativa rural y la
defensa de los intereses del Principado. La recibirán la Fundación
Banco de Alimentos de Asturias, la
Comunidad de Monjas del Monasterio de San Pelayo (Oviedo), el
embajador de España en Canadá,
Alfredo Martínez; el jugador de balonmano Raúl Entrerríos y la quesera artesanal Isaura Souza.
Fundación Banco de Alimentos
de Asturias es una organización sin
ánimo de lucro, de ámbito regional
y gestionada por personas voluntarias, que celebra este año su 25º aniversario. Su principal objetivo es la
lucha contra el despilfarro de alimentos, la pobreza y la exclusión
social. Gracias a la dedicación de
las 350 personas que colaboran habitualmente con la entidad, se logra
dar cobertura a miles de ciudadanos
que atraviesan dificultades.
Por lo que respecta al monasterio de monjas benedictinas de Oviedo, es la entidad más representativa
de la historia monacal asturiana y
conserva el archivo medieval más
importante de Asturias, con más de
3.500 documentos entre libros y
pergaminos. La historia de las Pelayas es milenaria y está estrechamente vinculada a la historia del
Principado, como atestigua el archivo histórico que custodian.
Otra de las medallas recae en Alfredo Martínez Serrano, embajador
de España en Canadá. Nacido en
Oviedo en 1971, es diplomático de
carrera y un gran aliado de Asturias
en cada una de las responsabilidades que ha desempeñado a lo largo
de su trayectoria, incluida la de jefe
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De izda. a dcha., Juan Alberto González, Rita Camblor, Antonio Muñoz y Paz Fernández Felgueroso.

“Impresiona” celebrar la asturianía a “800 kilómetros de distancia”, dijo

Rita Clambor, en el 50º aniversario
del Centro Asturiano de Sevilla
REDACCION, Sevilla
La consejera de Presidencia del Principado, Rita
Camblor, participó el jueves de la pasada semana, junto a la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Fernández Felgueroso. en

Las bodas de oro del Centro
Asturiano de la capital congregaron en la ciudad andaluza en
plena Feria de Sevilla a los
principales representantes de
Emigración del Gobierno del
Principado.
Hasta la ciudad del Guadalquivir se desplazaron el pasado
día 5 de mayo la consejera de
Presidencia, Rita Clamor, así
como la presidenta del Consejo
de Comundades Asturianas,
Paz Fernández Felgueroso, las
cuales estuvieron arropadas por

los actos conmemorativos del 50º aniversario del
Centro Asturiano de Sevilla, que preside Juan
Alberto González. Camblor aprovechó la efeméride para animar a los asturianos en la ciudad
hispalense a “mantener el orgullo por las raíces”.

el alcalde de la ciudad, Antonio
Muñoz, quien se sumó a los actos conmemorativos
Durante su discurso, Camblor felicitó a la comunidad asturiana y reconoció que “impresiona ver celebrar un
sentimiento tan especial como
la asturianía a 800 kilómetros
de distancia”.
La consejera manifestó que,
desde el Gobierno, se está “haciendo un esfuerzo importante
para fortalecer los lazos que nos
unen con los asturianos que vi-

ven fuera de la región. Estamos
convencidos de que mantener
estas redes nos beneficia a todos, al poner una parte de nosotros al servicio de nuestra tierra
y de los asturianos, vivan donde
vivan”.
También animó a los asturianos residentes en Sevilla a
“hacer comunidad y mantener
el sentido de pertenencia, el orgullo por de las raíces, la añoranza de lo vivido, la nostalgia
por el pasado y el deseo de un
futuro mejor para todos”.

de Protocolo de la Casa Real durante 7 años. Asimismo ejerció su labor
en las embajadas de Arabia Saudí,
Bulgaria, El Salvador y Egipto. En
sus destinos destacó por su contribución a la promoción del Principado en todos los niveles: económico,
turístico y empresarial.
También figura entre los peremiados Raúl Entrerríos, jugador de
balonmano. Nacido en Gijón en
1981, atesora cuatro medallas de
oro, una de plata y cinco de bronce
en campeonatos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Entrerríos
se formó en las categorías de base
del Grupo Astur Balonmano, desde
donde pasó al Gijón Balonmano y,
posteriormente, al Ademar de León.
Debutó con la selección española en
2003, en la que ejerció como capitán y con la que jugó 18 años.
Por último, Isaura Souza Ordiales, quesera artesanal, presidió desde 2004 hasta 2021 la Asociación
de Queseros Artesanos de Asturias,
que aglutina a más de 40 empresas.
Nacida en 1964 en Siero, puso en
marcha hace 27 años en Nava una
pequeña industria artesana que elabora una amplia variedad de quesos
y que fue la primera quesería registrada en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (Copae). Su
labor ha ayudado a consolidar la industria quesera en Asturias, una importante fuente de actividad económica en el medio rural.
Además, el Consejo de Gobierno, a instancia del presidente,
Adrián Barbón, ha acordado conceder el título de ‘Hijos Predilectos’
de Asturias, a título póstumo, a los
guerrilleros antifascistas José Antonio Alonso Alcalde, Felipe Matarranz González y Cristino García
Granda.

Asistieron la embajadora, el cónsul adjunto y el consejero de Trabajo

Más de 500 comensales degustan la fabada La entidad celebra este año su centenario
en el Centro Asturiano de Buenos Aires
El Centro Asturiano de
REDACCION, Buenos Aires
El Centro Asturiano de Buenos Aires convocó el pasado 24
de abril a degustar una fabada,
plato típico asturiano, acto al que
asistieron, entre otras personalidades, la embajadora de España,
María Jesús Alonso, el cónsul adjunto y el consejero de Trabajo,
Seguridad Social y Migraciones
de la Embajada.
Asistieron al evento más de
500 invitados que pudieron degustar la preparación culinaria típica de la comunidad autónoma.
La fabada, plato tradicional asturiano, está considerado como
uno de los diez exponentes de la
gastronomía española.
¿Desde cuándo la fabada es
una comida conocida en Asturias? En realidad, algunos estudios localizan este plato como
proveniente del Languedoc francés, introducido en España a través del camino de Santiago. Pero

Comodoro celebra el octavo
‘Encuentro de Güevos Pintos’
REDACCIÓN, Bahía Blanca
El Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia Asociación de Cultura y Recreo conmemoró el sábado
23 de abril el octavo ‘Encuentro de
los Güevos Pintos’, en memoria del
día festivo del primer martes después del Domingo Santo que se celebra en Asturias.

AM

Autoridades y directivos, con asistentes a la convocatoria, el pasado día 24.

la primera mención sobre la fabada aparece en el periódico ‘El Comercio’ de Gijón en 1884.
Algunos estudiosos indican,
sin asegurar un momento determinado, que la fabada hará su de-

finitiva aparición durante los siglos XIX y XX.
En el libro ‘La cocina española
antigua’, de Emilia Pardo Bazán,
aparece por primera vez la receta
para poder prepararla.

El grupo de baile Covadonga y
los chicos de la banda amenizaron
con sus coreografías e instrumentos
tradicionales el evento programado
por una entidad que cumple este
año sus primeros 100 años de vida.
La entidad agradece a todos los
asistentes su participación en el
evento conmemorativo.

María Pagés, bailaora, y Carmen Linares, cantaora,
premio Princesa de Asturias de las Artes
El primer galardón de los premios Princesa de Asturias 2022, el de
las Artes, ya tiene dueñas: la bailaora María Pagés, y la cantaora Carmen Linares. Lo que implica, de facto, el reconocimiento a la universalidad y la genialidad del flamenco, la manifestación artística que mundialmente distingue a España.
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La entidad retomó los viajes culturales y la participación en la Semana Santa de la ciudad

La Casa de León en La Coruña sigue con
sus actividades a nivel de prepandemia
REDACCION, A Coruña
La Casa de León en La Coruña sigue con sus
actividades tradicionales, a un nivel casi de
prepandemia. A los viajes culturales y la participación en la Semana Santa, se suman otros

Prosigue manifestando Avelino “que la sede social sigue siendo un punto de referencia y encuentro
de
sentimientos,
convivencia y valores, con ensayos de teatro y diversas reuniones. La ‘tertulia de los miércoles’ ha seguido fiel a su cita, no
solo los miércoles, sino muchos
otros días, tratando temas de actualidad y otros, como las fiestas
tradicionales, las gastronómicas,
‘León, Cuna del Parlamentarismo y sus Fueros’, el Año Santo
‘Xacobeo 2021-2022’, Las Edades del Hombre, los Grupos de
Acción Local, los certámenes
culturales… Queremos volver a
coger el ritmo de todo lo nuestro.
Confiamos y tenemos la esperanza, además de emprender
nuevos horizontes”.

Viajes culturales
El pasado domingo 3 de abril,
la Casa de León en La Coruña retomó una actividad turística, que
llevaron a cabo en anteriores
años y hasta 2016, que denominaban ‘Conozca usted Castilla y
León’. ‘Conozca usted Galicia’
para facilitar el conocimiento y
disfrute de su tierra de origen, así
como la de acogida, abierto al
público en general.
Cuentan con el asesoramiento
y colaboración de la Agencia de
Viajes digital ‘Destino Galicia’,
propiedad de su vocal de Turismo, Antonio Soto Sánchez, también titular de la Empresa de Autocares ‘Transvialia’. Será
mediante inscripción en la página web de la Agencia y por los
canales habituales de la Casa de
León, es decir, inscripción per-

actos como la entrega de los premios de los certámenes culturales y la celebración del Día das
Letras Galegas. El presidente, Avelino Abajo,
recuerda que “es absolutamente necesario tener presente que hay que seguir cuidándonos

sin bajar la guardia, manteniendo la protección adecuada y toda la cautela, fortaleza y
templanza, con ánimo e ilusión, para que el
malvado virus todavía entre nosotros, no interfiera en nuestra salud y en nuestras vidas”.

sonal en su local, por teléfono o
ingresando directamente en la
cuenta bancaria de la Asociación, indicando el nombre y destino en concepto.
Después de los viajes del domingo 3 y el domingo 10, han
anunciado un tercero para el próximo 5 de junio, al mismo destino Balboa (Bierzo-Ancares-Valcarce), Las Médulas y O
Cebreiro, con el siguiente programa-itinerario: Salida a las
9:00 de la parada de bus de Cuatro Caminos de la ciudad herculina, visitando O Cebreiro, su santuario, pallozas, etc.; Balboa, el
Castillo, la Casa de las Gentes,
las pallozas y su bello entorno
natural. Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, disfrutando de sus paradisiacos parajes y
rincones. La comida será en la
‘Palloza de Balboa’, con un menú variado.
CYLM

Semana Santa

Intervención de Avelino Abajo en el altar del templo de la Divina Pastora.

La Casa de León, como viene
siendo habitual, colabora y se
implica en la tradicional celebración de la Semana Santa, presidiendo Avelino Abajo la Cofradía de La Borriquilla de la
Parroquia de la Divina Pastora
(PP, Capuchinos). El Domingo
de Ramos, como desde 2004 (interrumpidos los 2 últimos motivado por la maldita pandemia),
participaron en la ya clásica procesión de la ‘Borriquilla’ y la entrada triunfal de Jesús en La Coruña y bendición de Ramos en
una repleta plaza de Vigo, facilitando la actuación de la Banda
‘Agrupación Musical San Andrés Apóstol de Astorga’, a los

Participantes en uno de los viajes culturales a Las Médulas.

CYLM

que quieren hacer público su
agradecimiento e igualmente al
Ayuntamiento de Astorga. Con
esta aportación, contribuyen a
realzar y enriquecer esta procesión en la que tanto empeño pone
su socio y paisano el padre Rosendo, al que agradecen su implicación con la Casa. Además
de disfrutar de la procesión más
alegre y numerosa de la ciudad,
arropan a sus paisanos maragatos, para que se sientan como en
casa…
Asistieron personalidades de
todos los ámbitos, entre otros: de
la Xunta, el delegado territorial,
Gonzalo Tremor, y el director de
Función Pública, José María Barreiro; del Ayuntamiento de A
Coruña, el primer teniente alcalde, Juan Ignacio Borrego, la portavoz del PP, Rosa Gallego, y los
concejales Antonio Deus (también Costalero) y Nazareth Cendán; el general jefe de la Guardia
Civil de Galicia, Luis Francisco
Rodríguez; el senador Miguel
Lorenzo; el presidente de la Junta de Cofradías, Salvador Peña, y
los presidentes y cofrades de todas las Cofradías coruñesas; el
exdiputado y profesor Juan de
Dios Ruano; el exconcejal Carlos G. Garcés. Entre otras Asociaciones: Meigas de las Hogueras de San Juan y Sporting Club
Casino, así como la Agrupación
Musical San Andrés Apóstol de
Astorga y la Banda de los Dolores de Santiago.
Además, la Casa de León y la
Cofradía participaron en todas
las procesiones que organizan
las demás cofradías y parroquias
de la ciudad.
Una vez finalizada la procesión y antes de comenzar la solemne misa, en el altar del templo de la Divina Pastora
abarrotada, y ante el paso de La
Borriquilla, se procedió a llevar
a cabo una muy emotiva ceremonia, pendiente desde el año 2020,
por la supresión de actos motivados por la pandemia, la bendición del Guion de la Agrupación
musical por parte del padre Rosendo.
La Agrupación interpretó una
marcha de acción de gracias,
ocupando su ubicación y dio comienzo la misa, después de una
atronadora ovación y aplausos.

La entidad organizó una misa de acción de gracias

El Centro Castellano y Leonés de
Bahía Blanca celebró sus 15 años
REDACCION, Bahía Blanca
El Centro Castellano y Leonés
de Bahía Blanca realizó, el domingo 24 de abril, una misa de
acción de gracias, en la Parroquia
Santa Teresita del Niño Jesús,
ubicada en calle Villarino 460,
para recordar a sus dirigentes fallecidos y conmemorar los 15
años de la entidad. El párroco
Mariano Fritz celebró la misa
con el párroco auxiliar Fabio
Oller.
Acompañaron a la comisión
directiva del Centro, encabezada
por su presidente, Luis Gustavo
Cuenca, la presidenta del Consejo

de Residentes Españoles (CRE) (mientras ocupaba la presidende la demarcación consular de cia), Valeriano Rodríguez Carro
Bahía Blanca y consejera general y Radisgundis (Bilde) Prieto
de la Emigración, Mabel Olga Prieto y socios de la entidad.
Herrero Pérez,
Como es tray las dirigentes
dicional, diriComo es tradicional, gentes del Cendel Instituto
Argentino de
entregaron
dirigentes del Centro tro
Cultura Hispáalgunas dulcenica María Ánrías a todos los
entregaron algunas
gela Torres y
presentes, agradulcerías a todos
Silvia Álvarez
deciendo la enCampaña.
tidad al padre
los presentes
Se recordó a
Mariano y a
los exmiemFabio el saludo
bros de la directiva fallecidos du- especial a la institución por el 15º
rante la pandemia Jorge Wagner aniversario.

CYLM

Responsables del Centro, junto con otros representantes de la colectividad
y los religiosos que oficiaron la misa.

Crónicas

de la

emigración

Yolanda Díaz se reunió en Berlín con
jóvenes de la colectividad española
La ministra, que quedó en reunirse de nuevo virtualmente con
ellos para seguir analizando su situación, quiso escuchar sus demandas y poner en común la hoja de ruta del Ministerio de Trabajo y
Economía Social “para garantizar
un país de oportunidades y futuro”.
Este encuentro se produjo antes
de la reunión bilateral con su homólogo alemán, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus
Heil, en cuya reunión se ha suscrito
una Declaración de Intenciones
que profundiza y fortalece la cooperación bilateral en materia sociolaboral. Este acuerdo “reitera el interés tanto por parte de España
como por parte de Alemania de reforzar la colaboración sociolaboral
entre ambos países a nivel político
y técnico. Vamos a intercambiar
experiencias en torno a la democratización en la toma de decisiones de las empresas, el refuerzo del
Diálogo Social y la inserción de
grupos vulnerables en los entornos
laborales, así como para establecer
mecanismos de intercambio de
prácticas legislativas en materia laboral”, señaló la vicepresidenta.
Díaz y Heil han mostrado, además, su acuerdo en seguir centrando los esfuerzos para impulsar la
dimensión social de la Unión Europea (UE), uno de los empeños del
Ministerio de Trabajo y Economía
Social que, junto con Bélgica, está
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La vicepresidenta segunda quedó en reunirse de nuevo virtualmente para seguir analizando su situación

REDACCION, Berlín
La vicepresidenta segunda y ministra de
Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantuvo un encuentro en el Instituto
Cervantes de Berlín, el pasado 27 de
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abril, con miembros de la comunidad española afincada en la capital alemana,
como viene siendo habitual en sus viajes
al extranjero. En esta reunión con numerosos jóvenes, pero también profesiona-

les e investigadores, se abordaron temas
como la conversión de contratos temporales en indefinidos en las universidades
españolas como efecto de la Reforma Laboral.

El Pleno del
CGCEE se
celebrará los días
14 y 15 de junio
en Madrid
REDACCION, Madrid
La Dirección General de Migraciones fijó para los días 14 y
15 de junio la celebración del
Pleno del Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) en Madrid en el
que participarán 43 consejeros
electos de 30 países diferentes,
así como los representantes de la
administración central y autonómica, las asociaciones de españoles más representativas y representantes de las asociaciones
empresariales y sindicales.

Última reunión en 2018

GM

Yolanda Díaz, reunida con jóvenes, profesionales e investigadores españoles en el Cervantes de Berlín.

promoviendo el Mecanismo de
Alerta Social en la Unión Europea
para detectar de forma temprana
posibles déficits sociales.
“En momentos delicados como
el actual es más necesario que nunca reforzar los valores democráticos y solidarios del proyecto europeo. Debemos aplaudir la unidad
de acción que permitió durante la
pandemia activar mecanismos inéditos de respuesta en materia de

empleo y de estabilidad con una
vocación claramente social que
conviene mantener y fortalecer”,
ha subrayado Díaz.
Asimismo, la ministra se reunió
con el vicecanciller y ministro de
Economía y Protección Climática,
Robert Habeck, con el que intercambió puntos de vista sobre la
Economía Social y la necesidad de
una transición ecológica justa que
proteja a las personas trabajadoras.

La primera visita oficial de la
ministra de Trabajo y Economía
Social a Alemania ha comenzado
con una visita a la Fundación Rosa
Luxemburgo, de amplia presencia
internacional en la difusión del
pensamiento crítico. Allí ha conversado con responsables del centro e intercambiado impresiones
sobre la situación política en Alemania y sobre el debate internacional en torno a la guerra en Ucrania.

Este I Pleno del VIII Mandato es una reunión muy esperada,
ya que este órgano de representación de los españoles en el exterior no se reúne desde junio de
2018. Además, contará con muchas caras nuevas, ya que sólo
repiten 8 de los 43 consejeros
electos en el anterior mandato.
También se incrementa el peso
de Europa, que en el anterior
Consejo estaba representado por
7 países y ahora lo estará por 12.
En la reunión telemática
mantenida el pasado 18 de abril
entre la Secretaría de Estado de
Migraciones y los consejeros
electos, la Administración instó
a los consejeros que lo deseen a
postularse para el cargo de presidente y aseguró que el incremento en el número de mujeres
en el Pleno, que pasó de 14 a 20,
indicaba que podía ser un buen
momento para intentar tener una
presidenta.

Unos 262.000 electores en el extranjero podrán participar en los comicios

Los andaluces en el exterior pueden solicitar
su voto para el 19-J hasta el 21 de mayo
REDACCION, Sevilla
Los andaluces del exterior que
quieran votar en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio
(19-J) deberán solicitar su voto antes del 21 de mayo. El plazo para el
envío de documentación, en el caso
de no haber impugnaciones, sería
entre el 24 y 30 de mayo y si hay
impugnaciones, entre el 31 de mayo
y el 7 de junio. Los electores deberán remitir su voto por correo al
consulado o embajada donde esté
inscrito entre el 24 de mayo y el 14
de junio. En caso de querer votar en
urna, estas estarán a su disposición
entre el 15 y 17 de junio.
Los electores residentes en el extranjero que deseen ejercer su derecho a votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía, deben
formular la solicitud de voto con un
impreso oficial dirigido a la delegación provincial de la Oficina del
Censo Electoral de la provincia correspondiente a su municipio de inscripción.

Las solicitudes de voto pueden
realizarse por internet o ser enviadas a la Delegación Provincial de la
Oficina del Censo Electoral correspondiente por fax o correo postal.
Para hacer uso de internet es necesario acceder a la sede electrónica
del INE, https://sede.ine.gob.es/votoCorreoCera?cierre=0000429 e
identificarse por el sistema Cl@ve
o con la clave CTT.
La Oficina del Censo Electoral
envía a todos los electores residentes en el extranjero con derecho de
voto en las elecciones el impreso
oficial de solicitud de voto, que incluye una clave de tramitación telemática CTT que posibilita su formulación por internet.
Los electores residentes en el extranjero pueden consultar la clave
CTT que posibilitará la solicitud
por internet del voto, sin esperar a
recibir el impreso oficial, en la siguiente
dirección:
https://sede.ine.gob.es/consultaCTTVotoCera.

El impreso de solicitud del voto
también se puede descargar y enviar
por correo postal o fax a la Delegación Provincial de la Oficina del
Censo Electoral correspondiente a
su municipio de inscripción vigente
para estas elecciones.
Los casos de solicitud de voto
por correo, el elector deberá acompañar alguno de los siguientes documentos: fotocopia del DNI español, fotocopia del pasaporte
expedido por las autoridades españolas, certificado de nacionalidad
(de expedición gratuita por el Consulado o Embajada en la que esté
inscrito), o certificado de inscripción en el Registro de Matrícula
Consular (de expedición gratuita
por el Consulado o Embajada en la
que esté inscrito).

Más de 262.000 electores
El Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) que se tiene
en cuenta para estas elecciones an-

daluzas es el del 1 de febrero que asciende a un total de 262.262 electores. Esta cifra todavía puede cambiar ligeramente después del
periodo de reclamaciones del censo
electoral.
La provincia que cuenta con más

inscritos en el CERA es Málaga,
con un total de 58.342, seguida de
Granada, con 52.210. Le seguirían
Almería, con 44.078; Sevilla, con
37.259; Cádiz, con 30.261; Córdoba, con 18.886; Jaén, con 13.288, y
Huelva, con 7.938.
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Además de las del Gobierno y el PP, las presentadas por los otros grupos inciden en vigilar las garantías democráticas

Las enmiendas a la reforma de la Loreg se
centran en establecer garantías al voto exterior
E. F., Vigo
Los grupos en el Congreso presentaron el pasado 20 de abril sus
respectivas enmiendas a la proposición de ley orgánica que PSOE y
Unidas Podemos elevaron a la Cámara en 2019 para modificar la Loreg (Ley Orgánica del Régimen
Electoral General) en el apartado
que regula el voto de los residentes
en el exterior.
Además de las enmiendas introducidas por el propio grupo de Gobierno a su texto original, y de las
PP (de las que ya dimos cuenta) cabe reseñar las de los demás grupos
parlamentarios, que ponen el acento en algunos puntos que, a su juicio, merece la pena tener en cuenta
para establecer las máximas garantías democráticas al voto del CERA
(Censo Electoral de Residentes Ausentes).

Junts per Catalunya
Por lo que respecta al Grupo
Parlamentario Plural, a instancias
de la diputada de Junts per Catalunya Mariona Illamola i Dausà, destaca su enmienda sobre el envío de
papeletas, que deberá incluir las de
“todas las candidaturas que concurren a dicho proceso”, en la “circunscripción en la que vota cada
elector”. Piden, además, que en
ellas figuren los “nombres y logos”
que las identifican. El objeto de esta enmienda es que “quede muy
claro que deben enviarse todas las
papeletas de las candidaturas que se
presentan en tiempo y forma” y que
no se pueda justificar de ninguna
manera “el incumplimiento de estos principios”.
A la hora de la descarga, y en el
marco del desarrollo de procesos
electorales, piden que solo se pueda
efectuar la descarga del juego completo de papeletas, “con el fin de
garantizar el secreto de voto”.
Asimismo, incluyen a las embajadas y consulados entre las administraciones públicas que deberán
garantizar los medios materiales y
técnicos que faciliten a los electores
el acceso a la información sobre el
proceso electoral y a las papeletas
descargables. En particular, deberán tener en cuenta “a aquellos que
pudieran no disponer de medios telemáticos propios”, recoge la enmienda. Al respecto, añaden que, si
fuera necesario, y previa petición
del elector, la oficina consular enviará a este a su domicilio “el juego
de papeletas impresas correspondientes a su circunscripción”.
Respecto al envío de la documentación, de lo que se habla en el
punto 3 del artículo 75, proponen
que se realice, además de por correo certificado, de forma telemática. La medida pretende sustituir la
Disposición Adicional Novena de
la proposición de Ley Orgánica de
los grupos Socialista y de Unidas
Podemos para que el envío telemático no sustituya el envío postal, sino que lo complemente. Dicha Disposición habla de adoptar medidas
para sustituir de manera progresiva
los envíos postales por un envío telemático que reúna garantías.
La enmienda del Grupo Plural
coincide con la del PP en el punto 4
en lo que atañe a los plazos para de-

positar el voto en urna. Piden que se
haga entre el octavo y el segundo
día anteriores al día de la elección y
no el tercero, como recogen los
grupos del Gobierno. A su entender, “no tiene sentido” que se “aplique un criterio distinto para aquellos electores que en vez de enviar
su voto por correo opten por hacerlo en urna en la oficina diplomática
en cuestión”.
En el caso de que se habilitasen
lugares complementarios a embajadas y consulados para depositar el
voto, como recoge igualmente este
punto, demandan que se lleve a
efecto por parte de las administraciones consulares con anterioridad a
cada proceso, atendiendo a habilitar
aquellos espacios que puedan contribuir de manera eficaz a garantizar
el derecho al voto y a que el proceso
pueda llevarse a cabo con plenas
garantías de transparencia y secreto
de voto. Asimismo, añaden que “en
cada lugar de votación deberá garantizarse la presencia de al menos
un funcionario consular durante el
periodo completo de votación”.
En el supuesto de que el sufragio de los residentes ausentes no
sea practicable según lo dispuesto
en este artículo, piden establecer,
de modo excepcional, el voto por
delegación o el voto electrónico
con la intención, además de comenzar a hablar sobre cuáles deberían
ser algunos de los procedimientos

de voto en un futuro próximo.

Grupo Mixto
El Grupo Parlamentario Mixto,
a instancias de la diputada canaria
Ana Oramas, de Coalición Canaria
(CC) presenta como única enmienda que los consulados honorarios
de España en el extranjero también
se habiliten como lugares de depósito de voto, en cuyo caso deberá de
haber un funcionario consular o
personal habilitado para la votación
presencial y para custodiar las urnas.

BNG
Por parte del BNG, el diputado
Néstor Rego pide que se “habiliten
todas las dependencias consulares
y todos los lugares autorizados posibles repartidos territorialmente
que faciliten el acceso presencial y
favorezcan el ejercicio del derecho
de voto atendiendo a las circunstancias particulares de cada Estado”.
La medida va orientada a paliar las
dificultades de desplazamiento que
deben enfrentar algunos votantes,
dependiendo del país de que se trate o de la distancia que les separa de
los consulados o embajadas.
El BNG elimina el apartado en
el que se contempla adoptar otros
procedimientos distintos a los establecidos para el voto de los residentes que viven en el extranjero, por
considerar que es “más seguro jurí-

dicamente” un “procedimiento reglado previamente establecido”.
En lo que se refiere al secreto de
voto, hacen hincapié en que se garantice y que no se permita la identificación del elector por las diferentes papeletas utilizadas.
Para el envío de la documentación electoral, propone que se asegure “la identificación de la persona electora en el momento de la
entrega de la documentación” y
que dicho envío por correo certificado se realice “personalmente y en
nombre propio, salvo en los casos
de incapacidad o imposibilidad de
desplazamiento regulados legalmente en que se permite la entrega
por el representante que ostente poder para ello”.

ERC
En nombre de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y a
instancias de la diputada Marta Rosique i Saltor, se presentan enmiendas que van en la línea de lo expresado por Junts en lo que se refiere al
envío de las papeletas de todos los
partidos que concurren a las elecciones en cada proceso y en la habilitación de lugares para ejercer el
derecho al voto.
Sobre el envío de documentación, proponen que se realice a partir del primer día posterior a la convocatoria, y no del décimo octavo,
como recogen las enmiendas de

PSOE y UP. Consideran al respecto que, si no se realiza el envío de
las papeletas, porque dicho proceso
es telemático, no existe la necesidad de esperar al plazo de impugnación de candidaturas.
Abogan, asimismo, por la delegación de voto a un ciudadano de
su misma circunscripción, para lo
que se exigen una serie de requisitos que deberán velar por la plena
garantía de ese sufragio.

Más País
Más País, lo mismo que el PNV,
no incluye enmiendas al artículo 75
de la Loreg, el que regula el voto
del exterior. La formación que lidera Íñigo Errejón aborda la reforma
de la Loreg desde la ampliación del
voto a las personas a partir de los 16
años “para ampliar derechos y permitirles tomar decisiones sobre el
futuro en el que ellos van a vivir y
se está decidiendo ahora”.
Así, añaden un nuevo artículo
que modifica el artículo segundo,
apartado uno, de la Loreg en el que
reflejan que “el derecho de sufragio
corresponde a los españoles con
dieciséis años cumplidos o más”.

Ciudadanos
Ciudadanos, que también enmienda la Loreg en sus diversos
apartados, ve necesario, en lo que
atañe al voto exterior, que las papeletas que se envíen a los electores
sean previamente homologadas por
las juntas electorales provinciales.
Asimismo, también consideran importante que el elector esté obligado a descargarse todas las disponibles para su circunscripción.

PdeCat

GM

Los miembros de la Subcomisión, durante su reunión del pasado 27 de abril.

La Subcomisión que estudia la reforma
de la Loreg logra ampliar el plazo para
emitir su informe más allá del 13 de mayo
La Subcomisión creada en el
seno de la Comisión Constitucional para el estudio de la reforma de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral
General) en lo que se refiere,
entre otros asuntos, a la eliminación del voto rogado, ha conseguido un aplazamiento de la
fecha fijada para emitir un informe al respecto, que expiraba
el 13 de mayo.
Así se acordó en la Comisión Constitucional convocada
en la tarde del pasado 27 de
abril en la que el presidente, el

socialista Patxi López, solicitó
aceptar por asentimiento la petición realizada por unanimidad
por los miembros de la Subcomisión el pasado 6 de abril.
Dicha Subcomisión asumió
como cometido realizar un estudio y emitir un informe sobre
la reforma de la Loreg para que
fuera estudiado por la Comisión
Constitucional en el plazo máximo de seis meses prorrogables.
El trabajo se dividió en dos
fases. Una primera que tenía
que ver con lo referido al voto

rogado; y una segunda, con el
resto de asuntos de la Loreg que
también están en proceso de
modificación, como la moción
de censura en los ayuntamientos para evitar el transfuguismo, la obligatoriedad de listas
cremallera, la mejora en la proporcionalidad del sistema o el
derecho de sufragio activo y pasivo de mayores de 16 años.
Tras el acuerdo, la Subcomisión consiguió la ampliación
del plazo, por lo que podrá seguir estudiando en profundidad
estos asuntos.

El PdeCat propone habilitar, de
forma complementaria, un sistema
de voto electrónico, a través de medios telemáticos, con las imprescindibles garantías de veracidad y secreto, en la forma que se disponga
reglamentariamente. Para este partido “resulta procedente implantar
mecanismos adicionales a los habidos en la presenta reforma de la Loreg para facilitar que los residentes
en el exterior puedan acceder al voto en las diferentes contiendas electorales”. “El voto electrónico –añaden– es un sistema seguro que ya
funciona y utilizan otros países de
la Unión Europa y del mundo, por
lo que resulta posible adaptarlo e
implementarlo a corto plazo en el
estado español para los votantes residentes en el exterior”.

Vox
Con el fin de proporcionar mayores garantías de voto, Vox modifica de manera singular el apartado
3 del artículo 73 en lo que respecta
a la identificación del votante. Añade en dicho apartado que “el elector
deberá personarse e identificarse en
la oficina de correos”. Una vez haya escogido o, en su caso, rellenado
la papeleta de voto, la introducirá
en el sobre de votación y lo cerrará.
Para emitir el sufragio, únicamente
podrá personarse en la oficina de
correos la persona que hubiese hecho la solicitud y que esté debidamente autorizada notarial o consularmente”.
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Llevarán a cabo concentraciones todos los lunes mientras dure la protesta

Los convocantes de estas movilizaciones recuerdan que todo
el personal laboral del Servicio
Exterior lleva años con una congelación impuesta desde 2009,
con la salvedad de la revisión
llevada a cabo en 2019 y que para Países Bajos supuso, explican, “un vergonzoso aumento
salarial de tan solo un 1,88%,
cuando la pérdida de poder adquisitivo por efecto de la congelación salarial y el aumento del
coste de la vida ha sido del
31,1%”.
Según explican, esta congelación salarial y la pérdida de poder adquisitivo ha llevado a una
importante reducción de la plantilla y a que las plazas que se
convocan queden desiertas.
“Plantillas cada vez más reducidas y menos motivadas atienden
a una colonia que ha crecido un
34% en los últimos 10 años, pasando de 33.333 a 50.000 españoles, que lamentan un servicio
público degradado, lento y obsoleto”, asegura el comunicado firmado por los sindicatos CSIF,
UGT y CC OO.
Además, aseguran que sufren
pérdidas económicas cuando tienen bajas por enfermedad y que
no tienen ninguna compensación
para el pago del seguro médico
ni para el conocido como ‘segundo pilar’ de las pensiones en
Países Bajos, que cubre el empleador holandés hasta 2/3 del
total.
Asimismo, aseguran que hay
diferencias retributivas en función del Ministerio contratante y
del momento en el que se convocó la plaza; que no se respetan
los derechos en materia de conciliación familiar y de teletrabajo.
Ante todas estas deficiencias,
los trabajadores piden el estable-

Turismo y Comercio comenzaron el pasado
lunes 2 una movilización para pedir mejoras
salariales y de las condiciones en la que prestan el servicio. Con estas movilizaciones, que

se repetirán todos los lunes entre las 14:00 y
las 14:30 horas, se suman a las protestas del
servicio en Reino Unido, que abandonó la
huelga pero no las reivindicaciones.
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El personal laboral, durante la movilización en la Embajada de España en La Haya.

cimiento de una estructura sala- ciudadanía española en el exterial, la implementación de una rior pueda ejercitar sus derechos
y la adaptación
escala profede los edificios
sional, retribuPiden,
entre
otras
cosas,
de manera que
ciones justas y
se garantice la
homogéneas,
el
establecimiento
de
accesibilidad
promoción interna y la imuna estructura salarial, de personas
mayores o con
plantación de
la implementación de discapacidad.
los protocolos
necesarios para
una escala profesional
la prevención
Apoyo del
de riesgos y
CRE
y
retribuciones
justas
del acoso sexual y laboral
El Consejo
en el trabajo.
de Residentes Españoles (CRE)
También se solicita que se en Países Bajos ha mostrado su
dote al servicio exterior con los apoyo a las reivindicaciones del
recursos suficientes para que la personal del servicio exterior y

explican que ellos se han reunido en tres ocasiones con el cónsul general para mostrar su preocupación por la situación actual
y sugerir algunas mejoras como
la reducción del tiempo de visitas de 20 a 15 minutos de manera que se puedan atender más citas en el mismo tiempo.
Desde este CRE solicitan a
los diferentes ministerios implicados que tomen las medidas
oportunas para que “la ciudadanía española residente en los Países Bajos y toda aquella persona que necesite los servicios del
Consulado de Ámsterdam se encuentre un servicio efectivo y
adecuado”.

El personal en Reino Unido cambia la huelga por
un paro semanal en un “gesto de buena voluntad”
REDACCION, Londres
El comité de huelga del Personal Laboral del Servicio Exterior (PLEX) en Reino Unido ha
decidido cambiar la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de
marzo por un paro semanal de
una hora en un “gesto de buena
voluntad” con la Administración
española, tras la reunión mantenida con la directora general del
Servicio Exterior. De todos modos, la manifestación convocada
para el pasado sábado, 7 de mayo, seguía en pie y la plataforma
invitaba a todos los españoles residentes en Reino Unido a unirse
a esta marcha para “mejorar de
manera sustancial los servicios a
los que la ciudadanía tiene derecho”.
El PLEX emitió el pasado 27

Según informa el PLEX, en la
de abril un comunicado en el que
afirma que, tras 45 días de huel- reunión se concretaron las mediga indefinida, en los que el per- das “para paliar la pérdida retrisonal laboral exterior de los con- butiva de los trabajadores” y se
sulados y de la Embajada de reiteró el compromiso del ministro de ExterioEspaña en este
José Mapaís ha reclaEsta reformulación de res,
nuel Albares,
mado sustanlos sindicaciales mejoras
la protesta queda sujeta con
tos para incluir
de sus condiempleados
ciones laboraa la puesta en marcha los
del PLEX en el
les, la directora
régimen de Segeneral
del
de las soluciones
guridad Social
Servicio Exteplanteadas por la
español, desrior se reunió
pués de que la
con el comité
Administración
salida del Reide huelga para
no Unido de la
abordar
las
cuestiones planteadas por el co- Unión Europea “los dejase en
lectivo y presentar las soluciones una situación de desamparo”.
Reconocen que, “si bien las
que el Ministerio de Asuntos Exsoluciones abordadas en la reuteriores ha puesto en marcha.
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Los Centros
Valencianos en el
Exterior, llamados
a un congreso en
diciembre

El personal del servicio exterior en
Países Bajos reclama mejoras laborales
REDACCION, Ámsterdam
El personal laboral de la Embajada y el
Consulado de España en Países Bajos, así
como de las oficinas sectoriales de Trabajo,

/

nión no responden a todas las demandas expuestas por el colectivo, la asamblea de trabajadores
ha recibido positivamente estos
avances”. Por eso, “en un gesto
de buena voluntad con la Administración”, han votado a favor
de una reformulación de la protesta “con la intención de rebajar
la presión que la ciudadanía española ha tenido que sufrir en estas siete semanas de paros y
mostrar de manera explícita su
predisposición al diálogo con la
Administración”.
Esta reformulación de la protesta queda sujeta a la puesta en
marcha de las soluciones planteadas por la Administración y
“podrá ser revertida en cualquier
momento si así lo considera el
colectivo”.

REDACCION, Valencia
La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de
la Generalitat Valenciana, Rosa Pérez Garijo, ha anunciado
que el próximo mes de diciembre se celebrará un congreso
que reunirá en Valencia a representantes de los Centros
Valencianos en el Exterior. Pérez Garijo ha presidido la X
Sesión del Consell de Centros
Valencianos en el Exterior
(Cevex), reunión que se ha celebrado a través de videoconferencia.
Los congresos de los Cevex
se celebran cada cuatro años.
El último encuentro se celebró
en octubre de 2018 en Alicante.
La consellera de Participación ha detallado que los días
15 y 16 de diciembre Las Naves acogerá el Congreso Cevex
2022, “encuentro que permitirá
poner en común durante dos
jornadas la estrategia de retorno de los valencianos y valencianas emigradas por motivos
económicos y que tengan voluntad de volver, una estrategia
en la que está trabajando la Generalitat”.
Durante la reunión, Pérez
Garijo ha recordado que la Generalitat ha puesto ya en marcha una encuesta en ‘GVA
Participa’ con el objetivo de
conocer la realidad actual de la
emigración valenciana y desarrollar una estrategia de retorno “lo más efectiva posible”,
ha subrayado. La consellera ha
animado a los representantes
de los Cevex a difundir la encuesta y a seguir participando
“para llegar al mayor número
de valencianos y valencianas
que residen en el exterior”.
Este formulario ‘online’ dirigido a los valencianos que se
encuentran en esta situación, o
que ya han regresado, pretende
conocer el perfil de estas personas, las circunstancias que
les llevaron a marcharse y qué
motivos les llevarían a volver,
además de conocer qué condiciones se pueden mejorar para
favorecer su retorno a la Comunidad.
A su vez, Pérez Garijo ha
resaltado que en breve se constituirá el Foro para elaborar la
‘Estrategia de retorno de las
personas valencianas en el exterior a la Comunitat Valenciana’, “como espacio de diálogo
y análisis para debatir y reflexionar sobre la estrategia de retorno y plantear las acciones
que deben tenerse en cuenta”.
Asimismo, durante la sesión del Consell de los Cevex
se ha hablado de la importancia de la participación de las
personas valencianas en el exterior en los asuntos públicos y
del voto en las elecciones representativas. También, se han
puesto en común las diferentes
actividades de promoción de la
lengua y la cultura valenciana
en las que están trabajando los
centros.

20

/

Crónicas de la emigración

GALICIA EN EL MUNDO
9 - 15 mayo de 2022

Ramiro Fernández
Bachiller será el
nuevo embajador
en Polonia

José Javier Gómez-Llera participó en la celebración de la Asamblea General de la entidad

El embajador loa la labor de la Federación
de Instituciones Españolas de Uruguay
REDACCION, Montevideo
La Federación de Instituciones Españolas
de Uruguay (FIEU) celebró en abril su
Asamblea General Ordinaria que contó con
la presencia del embajador en el país, José

En la reunión, en la que se
aprobó el acta anterior, la memoria y el balance de 2021, la
delegada del Centro Gallego,
con el apoyo de la Asociación
Española de Salto, solicitó un
abrazo para la Comisión Directiva por su excelente gestión durante la pandemia.
El acto finalizó con un minuto de silencio por todos los que
han fallecido recientemente.
En la Memoria de Actividades de la FIEU, Torres Cantalapiedra se lamenta del cierre de
la Casa de Galicia, algo “que
afecta negativamente a toda
nuestra colectividad” y de los
problemas que sigue ocasionando la pandemia a las instituciones, pero lanza un mensaje esperanzador para que en 2022
“podamos ya iniciar las actividades sin obstáculos y que cada
una de las instituciones pueda
recobrar el brillo que merece”.
En este documento se recogen las actividades llevabas a la
cabo por la Federación durante
2021 como el viaje a la exposición ‘La especiera de Magallanes y Elcano’, realizado en el
mes de febrero. En marzo, tuvo
lugar la Asamblea de Delegados, la celebración del Día de la
Mujer y la Asamblea General
Ordinaria, así como la reunión
de las autoridades de la FIEU
con el embajador Gómez-Llera.
En abril, se celebró la Asamblea de Delegados, en la que se
dio cuenta de las cartas recibi-

Javier Gómez-Llera, quien elogió la gestión
de la entidad. Gómez-Llera, que era la primera vez que acudía a una Asamblea de la
FIEU, también habló de los proyectos para
el futuro. También estuvo presente el jefe de

REDACCION, Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Ramiro
Fernández Bachiller como nuevo
embajador de España en Polonia,
tomando el relevo de Francisco Javier Sanabria Valderrama en la legación de Varsovia.
Nacido en Madrid el 26 de abril
de 1962, Ramiro Fernández Bachiller es licenciado en Derecho con
especialidad en Derecho Público
por la Universidad de Sevilla e ingresó en la carrera diplomática en
febrero de 1989.
Ha sido embajador en Rumanía
y en la República de Moldavia, con
residencia en Bucarest, y embajador
en la República Gabonesa y en la
República Democrática de Santo
Tomé y Príncipe, con residencia en
Libreville. En el exterior también ha
sido segunda jefatura y encargado
de los asuntos consulares en las
Embajadas en Rumanía y en la República de Corea y consejero en la
Embajada en Portugal.
En los Servicios Centrales ha desempeñado, entre otras, las funciones de embajador en Misión Especial-director de la Unidad de
Emergencia Consular, embajador
en Misión Especial para la Presidencia Española del Consejo de la
UE de 2010, segundo introductor de
Embajadores y subdirector general
de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Ordenes y vocal asesor en
la Dirección General de Política Exterior para África y en la Dirección
General de Medios y Diplomacia
Pública.
Ha realizado actividades docentes en la Escuela Diplomática, en el
Instituto Nacional de Administración Pública y en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Desde octubre de 2018 era el
inspector general jefe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.

la Consejería Laboral, Francisco J. Manrique, así como el presidente y vicepresidente
de la entidad, Jorge Torres y Javier Carballal, respectivamente, y un importante número de representantes de instituciones.
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El embajador y el presidente de la FIEU presidieron la Asamblea General de la Federación.

das desde las diferentes asociaciones apoyando la propuesta
del Centro Español de Maldonado para prorrogar el mandato de
la actual Comisión Directiva
hasta la finalización del mandato 2023 al no poder realizarse
elecciones presenciales por la
pandemia.
En mayo y junio sólo se realizó la Asamblea de Delegados
que tuvo una baja participación
dada la elevada incidencia del
Covid-19.
En el mes de julio se retomó
la actividad con la celebración
de la Asamblea de Delegados y
la ofrenda floral en el monumento a Rosalía de Castro, con
motivo de la celebración del Día

de Galicia.
En agosto, la FIEU celebró
su 54º aniversario que contó con
numerosas instituciones, incluidas las del interior del país que,
según resaltó Torres, hicieron
“un gran esfuerzo para acompañarnos en esta fecha tan especial”.
Al mes siguiente, la FIEU organizó su Asamblea de Delegados y directivos de la entidad
acudieron a la Asamblea General del Hogar Español.
El Día de la Hispanidad fue
la fiesta grande del mes de octubre, una celebración que se llevó a cabo tanto en Montevideo
como en otras localidades, como la Escuela de España de Sal-

to, según recoge la Memoria de
Actividades de la Federación,
que también da cuenta de la donación de libros que hicieron a
la Escuela Galicia.
Los actos más destacados de
noviembre fueron la visita de
una delegación del Congreso de
los Diputados a Montevideo y el
homenaje del Club Español a su
expresidente Manuel Rodiño
Buceta.
El año se cerró con la Asamblea de Delegados, que remató
con una cena de confraternidad
para despedir el año y con el homenaje que recibieron el presidente Torres y el escritor Manuel Losa Rocha en el Colegio
Español.

Al cumplirse 77 años de la liberación de los campos

ya quien la desprecie, quien la quiera esconder en el desván de la historia como si nunca hubiera existido.
Me duele que haya quienes ignoran
este sacrificio al que nunca haremos suficiente justicia. Solo mirando de frente al pasado seremos capaces de tener un futuro digno.
Solo blindando la memoria de
cuanto ocurrió podremos mejorar
como sociedad. Esta es la gran lección que hemos aprendido”, ha dicho Sánchez.

El Gobierno realiza un
homenaje a las víctimas
españolas del nazismo
REDACCION, Madrid
El ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha
presidido, junto a la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, un acto
de homenaje a las víctimas españolas del nazismo, cuando se cumplen
77 años de la liberación del campo
de concentración de Mauthausen y
de otros campos.
En su intervención, Bolaños ha
recordado que aquellos fueron españoles que luchaban por unos ideales y “su testimonio de vida forma
parte del proceso de construcción
de la memoria democrática europea”. El ministro de la Presidencia
ha asegurado que mantener viva su
memoria es un acto de responsabi-

lidad cívica. “Su recuerdo nos alerta hoy contra toda forma de totalitarismo, contra ideologías y discursos que constituyen una seria
amenaza para la convivencia nacional e internacional”.
Bolaños ha recordado también
“su contribución a la construcción
de la Europa de las democracias en
la que hoy vivimos, Un continente
más unido y más fuerte que nunca
frente a Putin, cuya guerra nos hace
regresar a aquel continente de hace
80 años”.
El ministro ha pedido a los representantes de la Amical de Mauthausen, coorganizadores del acto,
que sigan trabajando para dar a conocer el testimonio de las víctimas
con el fin de que las nuevas generaciones puedan identificar las ideo-

‘Los soldados del pantano’
GM

Félix Bolaños y Raquel Sánchez, durante la ofrenda floral en el homenaje a
las víctimas españolas del nazismo.

logías y los discursos herederos de
aquellos regímenes totalitarios.
“Nuestros compatriotas pasaron los
mejores años de su vida defendiendo la democracia y la libertad. Españoles que soñaron una sociedad
más justa e igualitaria, más solidaria y respetuosa. Mantengamos firmes sus valores, que son y serán los
nuestros”, ha concluido el ministro.
Por su parte, la ministra de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez, ha afir-

mado que la España que hoy conocemos “es el fruto tardío del sacrificio de los que pagaron con la muerte o con el exilio su compromiso
democrático. Ellos eran lo mejor de
nuestra inteligencia y de nuestro futuro, nuestros mejores hijos” y se
ha mostrado orgullosa de lo que ha
hecho este Gobierno y de lo que hizo el anterior Gobierno socialista
por recuperar esta memoria.
“La memoria democrática incumbe a todos. Y me duele que ha-

En el acto de homenaje, al que
también ha asistido el secretario de
Estado de Memoria Democrática,
Fernando Martínez, el escritor Manuel Rivas ha dado lectura al juramento de Mauthausen, un texto firmado por los supervivientes de este
campo de concentración a los pocos días de ser liberados. Durante la
ofrenda floral, la violinista Rocío
Cabello ha interpretado ‘Los soldados del pantano’, una pieza compuesta por los presos políticos del
campo de concentración de Börgermoor, que se convirtió en un
himno de resistencia contra el nazismo.
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Patricia Alonso ■ Presidenta del CRE de Miami

“Nuestra motivación es ayudar al cada vez mayor
número de españoles que viven en esta demarcación”
E. CARBAJALES, Vigo
Patricia Alonso Cembrano es la
presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Miami,
que se constituyó en diciembre del
pasado año, y cuya demarcación
consular incluye también a los españoles residentes en Florida, Georgia y South Carolina.
Como la mayoría de los CRE
que se han constituido nuevos, su
principal objetivo, en esta etapa
inicial, es darse a conocer entre la
colectividad española para así poder llegar y ayudar al mayor número de personas posible.
Pregunta. Miami no contaba
con un CRE en el anterior mandato. ¿Cuáles han sido las motivaciones para constituirlo?
Respuesta. La idea de constituir un Consejo de Residentes Españoles en Miami surge de la necesidad de tener una representación
ante el Consulado que cuenta con
el mayor número de españoles inscritos en todo Estados Unidos. En
la actualidad hay casi 68.000 españoles inscritos y se calcula que
puede haber entre 10.000 y 20.000
más que no lo están. Hasta ahora
solo contábamos en EE UU con
dos CRE, el de Washington y el de
Nueva York, con 7 consejeros cada uno. La buena noticia es que
ahora hay siete consejos de residentes en EE UU. El nuevo CRE
de Miami es el único que cuenta
con 11 consejeros elegidos. Nuestra motivación por tanto es la de
ayudar al cada vez mayor número
de españoles que viven en esta demarcación y actuar como nexo de
unión con el Consulado.
P. ¿Cuáles son los objetivos del
CRE?
R. Tenemos varias propuestas
y objetivos que cumplir, pero este
primer año nos vamos a centrar en
conseguir que se conozcan las funciones del Consejo de Residentes,
para qué sirve y cómo podemos
ayudar. Para ello necesitamos saber cuáles son las necesidades y
asuntos que afectan a los españoles
y mantener un canal abierto con el
Consulado para informar y proponer medidas que faciliten y agilicen la interacción con las diferentes
Consejerías
y
la
Administración, así como comunicar y difundir a través de nuestras
redes información de interés para
la colonia española.
P. El CRE de Miami fue elegido por el 0,64% de los españoles

GM

Asistentes a la primera reunión del CRE, acompañados por el cónsul general de España en Miami, Jaime
Lacadena, y la cónsul adjunta, Sofía Ruiz.

en esta demarcación consular, talmente informativas. Los espa¿cree que eso le resta legitimidad a ñoles que nos trasladamos a vivir
la hora de representar a toda la co- fuera lo primero que buscamos es
información sobre otros grupos de
munidad?
R. Creo que la legitimidad vie- españoles en las redes, pero pocos
ne dada no tanto por el porcentaje saben que hay un Consejo de Reside españoles que votó, sino por la dentes Españoles que actúa como
naturaleza del proceso de elección órgano consultivo y asesor del
de los CRE. Este es un proceso cla- Consulado y que puede aportar
ramente regulado que sigue los mucho para mejorar las condiciomismos procedimientos que unas nes de los que residimos en el exteelecciones generales y con una se- rior.
P. ¿Cuál es el
rie de normas
perfil de la coclaras en cuanto
“En la actualidad hay lectividad espaa la convocatoen esta deria, presentación
casi 68.000 españoles ñola
marcación
de candidaturas,
creación de la
inscritos –en EE UU– consular?
R. El perfil de
comisión electoral y finaly se calcula que puede la comunidad
española es muy
mente la votahaber entre 10.000
variado. Desde
ción. El bajo
ejecutivos expaporcentaje de
y 20.000 más que
triados que llevotantes es indigan con emprecio de un claro
no lo están”
sas españolas,
desconocimienempresarios que
to del órgano
que representamos y de cuáles son deciden abrir sus negocios y probar
nuestras funciones. De ahí que se suerte en los EE UU y también nahaga imperativo utilizar todos los cionales de países de Latinoamérimedios a nuestro alcance para dar- ca con ascendencia española y que
adquirieron la doble nacionalidad.
le una mayor visibilidad.
P. ¿Qué medidas considera que Cada colectividad tiene sus propias
se pueden tomar para contar con características y necesidades, seguramente un expatriado una vez teruna participación más elevada?
R. Como he dicho anterior- minado el periodo de su asignación
mente, las medidas son fundamen- volverá al cabo de unos 4 ó 5 años,
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Patricia Alonso.

el que crea un negocio o el que ya
ha instalado su residencia en los
Estados Unidos teniendo una doble
nacionalidad su expectativa de retorno es diferente o al menos no tan
inmediata.
P. ¿Cuáles son las principales
demandas de la colectividad?
R. Estamos en el proceso de recoger las demandas, sugerencias y
mejoras que debemos proponer.
Tenemos ya activa una cuenta de
instagram (@cremiami.ga.sc) y de
Facebook (CRE Miami) y en construcción la página web www.cremiami.org. También hemos creado
un buzón de sugerencias donde nos

pueden escribir y así facilitar al
máximo la comunicación. Igualmente mantendremos reuniones
con las asociaciones y con los mayores que no tienen acceso a la tecnología para que nos compartan
sus inquietudes y podamos darles
voz.
P. ¿Cómo es la relación del
CRE con el Consulado?
R. Tenemos una relación magnífica con el Consulado, hemos recibido todo su apoyo desde el primer momento y están totalmente
abiertos a cualquier sugerencia que
podamos aportar en beneficio de la
comunidad española.
P. Estados Unidos sólo cuenta
con Aula de Lengua y Cultura Española (ALCE) en Nueva York,
¿cree que la colectividad de Miami
podría estar interesada en tener un
Aula de este tipo?
R. Miami es una ciudad bilingüe donde se escucha casi más el
español que el inglés y tenemos
unas escuelas excelentes donde se
imparte la lengua y la cultura española, pero no nos tenemos que olvidar que esta demarcación consular cubre además otras ciudades de
Florida y los estados de Carolina
del Sur y Georgia, donde el acceso
a nuestra lengua y cultura está limitado o es prácticamente nulo.
Sería interesante proponer, sobre
todo después de la experiencia escolar durante el confinamiento, el
tener un acceso a las Aulas de Lengua y Cultura Española de manera
‘online’, de forma que cualquier
familia española pudiera solicitar
su acceso sin importar ni dónde está ubicada, ni si cumple con el requisito de un número mínimo de
españoles para solicitarlas.
P. Votar en los diferentes procesos electorales de España es, en
muchas ocasiones, complicado
¿cómo vive este proceso la colectividad española?
R. Es una tarea ardua, complicada y casi imposible. No solo por
la dificultad que supone cumplir
con todos los trámites para rogar el
voto, sino que además en muchas
ocasiones cuando ya has pasado el
primer escollo, las papeletas llegan
tarde o no llegan nunca. Es una
verdadera carrera de obstáculos.
Confío en que todos unidos podamos conseguir en un periodo breve
de tiempo que se modifique la Ley
y ejercer nuestro derecho como lo
puede hacer cualquiera español
que reside en España.

Quedada gastronómica de unos 75 españoles
en Suiza en el centro español de Menziken
ALEJANDRA PLAZA, Zúrich
Más de 75 españoles se dieron cita el pasado fin de semana
en el centro español de Menziken para disfrutar de una comida
de fraternidad. Una iniciativa
promovida por Amparo Martínez, representante del CRE de
Zúrich a través de Emigrantes en
Suiza, y Elías Vicente Méndez,
un emigrante reincidente oriun-

do de Tomiño con un gran corazón solidario.

Regentado por gallegos
En el distrito suizo de Menziken, en el cantón de Argovia, se
encuentra el centro español, regentado por Manuel Álvarez y
Nieves, un matrimonio gallego
de Coristanco y Zas que llegaron

al país en 2014. Los comensales
pudieron degustar la cocina tradicional y casera compuesta por
churrasco, bacalao a la gallega,
tarta de queso y flan, rodeados de
conocidos y desconocidos. Una
iniciativa más con el fin de estrechar lazos, socializar y relacionarse en un país donde el idioma
es una gran barrera a la hora de
integrarse y comunicarse.

GM

Más de 75 españoles participaron en el encuentro gastronómico.
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El próximo 6 de junio se cerrará la recepción de los trabajos

La segunda edición del concurso
‘Rincón Emigrante Canario’ ya está
en marcha en las cuatro modalidades
REDACCION, Las Palmas
La segunda edición del concurso ‘Rincón Emigrante Canario’ ya está en marcha. El pasado
jueves 5 ha sido presentado oficialmente en
Las Palmeras Golf de Gran Canaria. La presentación contó con la conocida periodista Re-

A la cita, no pudo acudir, por
razones profesionales, Héctor
Perdomo, jurado del concurso
en modalidad de gastronomía.
Esta segunda edición arranca el pasado viernes, 6 de mayo, y todos los que deseen concursar en cualquiera de las
cuatro modalidades podrán comenzar a enviar sus obras. La
recepción de obras estará vigente un mes, y el próximo 6 de
junio quedará cerrada la recepción de trabajos a concurso. La
dirección de correo a la que deberán remitir los trabajos es
emigraciongobcan@gmail.co
m, indicando en el asunto, la
modalidad de concurso a la que
se presenta.
Los criterios de valoración
que los jueces tendrán en cuenta a la hora de emitir el fallo,
serán los siguientes:
• Se valorará la originalidad,
innovación, creatividad y calidad del contenido del proyecto
como herramienta que colabore
a la difusión de la cultura y tradiciones canarias relacionadas
con la emigración.
• Se valorarán las iniciativas
que contemplen la participación, accesibilidad y género,
favoreciendo la igualdad de derechos y oportunidades, y como objetivo prioritario, la consecución de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hom-

beca Paniagua, como maestra de ceremonias,
y en la que participaron Beatriz Herrera, José
Juan Medina y Juan Martín, tres de los cuatro
miembros del jurado que serán los que valorarán y emitirán el fallo de las cuatro modalidades del concurso.

GM

Elías Bendodo recibe el símbolo de la provincia.

Bendodo se reunió en Alicante
con representantes de entidades
andaluzas de la región valenciana
REDACCION, Alicante
El consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior,
Elías Bendodo, visitó el pasado
jueves 5 la Diputación de Alicante, donde ha mantenido un encuentro con una representación de andaluces que viven en la
Comunidad Valenciana. Bendodo
ha sostenido que “los 200.000 andaluces que viven en la Comunidad Valenciana han contribuido
con su esfuerzo a la prosperidad y
al crecimiento de esta tierra”, por
lo que “son los mejores embajadores de la región”.
Igualmente, el consejero de la
Presidencia ha defendido que “ser
andalucista es defender Andalucía
desde el convencimiento de que
los intereses generales de la región
estén siempre por encima de cualquier otra cuestión”. En este sentido, Bendodo ha asegurado que “la
diversidad no debe ser una coartada para la desigualdad” y que este
principio vale para cualquier territorio de España, puesto que las
personas tienen los mismos dere-
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Un momento de la presentación del concurso.

bres. Además, se valorarán
aquellos que se adecúen, de
modo especial, a la población
mayor, juvenil e infantil como
receptora y protagonista de las
actividades culturales que lo
integren.
• Se valorará con especial
atención las propuestas en los
que participen diferentes generaciones.
En cuanto a la cuantía económica de los premios, el proyecto más valorado por el jurado en cada modalidad recibirá
500 euros; el segundo, 250 euros; y el proyecto con mayor
votación popular en cada mo-

dalidad obtendrá 100 euros.
El concurso ‘Rincón Emigrante Canario’ nace para ser
un punto de encuentro virtual
entre todos los canarios que viven dentro y fuera del Archipiélago.
Entre las muchas atribuciones de la Dirección General de
Emigración del Gobierno de
Canarias figura la dirección y
coordinación, la asistencia y
apoyo a las personas migrantes
canarias y sus descendientes,
así como el fomento y promoción de la identidad cultural de
las personas emigrantes canarias en el exterior.

La Embajada en Polonia organizó
la IV Lectura Pública de ‘El Quijote’
REDACCION, Varsovia
La Embajada de España en Polonia, en colaboración con el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de
Varsovia (Iberística), organizó, el
26 de abril, la IV Lectura Pública de
‘El Quijote’. La Lectura fue realizada en solidaridad con el pueblo
ucraniano y en homenaje a su lucha
y sufrimiento. Para ello, este año los
lectores de la obra de Cervantes podían leerla en público también en
ucraniano, además de en español y
polaco, como en años anteriores.
Entre otras personalidades, leyeron diversos fragmentos del Quijote
el embajador de Ucrania en Varsovia, Andrii Deshchytsia; el viceministro de Asuntos Exteriores, Paweł
Jabłoński; el viceministro en el Ministerio de Cultura y Patrimonio
Nacional, Szymon Giżyński; el líder en Polonia de la oposición democrática bielorrusa, Paweł Latuszko; la vicepresidenta del Senado,
Gabriela Morawska-Stanecka; el
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Fernando Savater y Andrés Trapiello, en el coloquio posterior a la lectura.

diputado del Sejm y presidente del
Grupo de Amistad Hispano-Polaco
del Sejm, Waldemar Andzel; el voivoda de Mazovia, Konstanty Radziwiłł; y la antigua embajadora en
Madrid y profesora de Iberística,
Marzenna Adamczyk.
Los escritores Fernando Savater

y Andrés Trapiello, además de leer
fragmentos de la obra de Cervantes,
pronunciaron un interesante coloquio, moderado por la directora de
Iberística, Urszula Ługowska, titulado ‘Don Quijote y Sancho Panza
en la España –y en la Europa– del
siglo XXI’.

chos y las mismas obligaciones.
Por eso, ha insistido en que debe haber “soluciones comunes para hacer frente a los problemas de
todos los españoles”, y que estas
soluciones “no pueden pasar, en
ningún caso, por privilegiar a unos
territorios sobre otros”, puesto que
“en España no puede haber ciudadanos de primera y de segunda en
función del lugar donde vivan”.
El consejero de la Presidencia
ha felicitado al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, por su reconocimiento como
‘Andaluz del Año’ durante la Celebración del Día de Andalucía
2022, al tiempo que ha agradecido
al presidente de la Federación Cultural de Andalucía de la Comunidad Valenciana, Luis Romero, la
organización de este acto.
En la Comunidad Valenciana
se encuentran registradas unas 60
comunidades andaluzas que aglutinan a más de 11.000 socios. Por
provincias, en Alicante se localizan 12 asociaciones, en Castellón
7 y en Valencia 41.

• Los jardines de la Residencia de la Embajada en
Paraguay acogen una muestra con obras de 10 artistas
• Euskadi cuenta ya con la primera oficina
de la Red Exterior en Tokio
• 135.000 estudiantes de todo el mundo aprenden
la lengua española con programas de Educación
• Armando Hernández novela la emigración de
los canarios a América en ‘Con la isla a cuestas’
• El embajador en Brasil inauguró el Jardín de
España en el Jardín Botánico de Brasilia
• Arantza López de Munain, nombrada responsable
de la nueva delegación del País Vasco en Francia
• El Fórum Empresarial Hispano-Brasileño asistió en
São Paulo a la presentación del ‘Rising Up in Spain’
• La exposición ‘Emigrantes invisibles. Españoles en
EE UU (1868-1945)’ llega a la Universidad de Alcalá
• La Federación Regional de Sociedades Españolas en
Bahía Blanca celebró su centenario con varios actos
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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Eliminado en el minuto 90, un doblete de Rodrygo y un gol de Benzema le meten en la final de París

El Real Madrid de los imposibles
REDACCION, Madrid
El Real Madrid se ha clasificado para la final de la Liga de
Campeones, que se disputará en
París, tras protagonizar otro episodio milagroso y eliminar al
Manchester City. El equipo de
Ancelotti, muy inferior a su rival
durante los dos partidos de la serie, se veía eliminado en el minuto 90 (perdía 0-1 y arrastraba un
4-3 desfavorable de la ida) cuando aconteció el hecho milagroso,
un doblete en un minuto del tiempo añadido de Rodrygo y el tanto
de penalti de Karim Benzema en
la prórroga. La historia vivida en
octavos contra el PSG y en cuartos ante el Chelsea se volvía a repetir en semifinales.
Cuando en el minuto 73 el portugués Bernardo Silva, el mejor
del partido, cerraba su lección de
clase conduciendo y asistiendo a
Mahrez para que materializara el
0-1, un gran escalofrío recorrió el
Bernabéu. Incluso algunos aficionados, poco creyentes, abandonaron el estadio abatidos.
Cuando parecía que no había
espacio para el milagro. Cuando
el City se sintió en la final inglesa
de París. Cuando parecía que no
le afectaba el factor ambiental como al PSG y al Chelsea, un Real
Madrid sin sus tres intocables del
centro del campo –Kroos, Modric
y Casemiro–, sustituidos, exhibió
orgullo hasta el final y levantó la
eliminatoria en el tiempo añadido.
Seguía con vida gracias a
Mendy, que salvó bajo línea de
gol el tanto de Grealish, que hasta
perdonó otra clara a un Real Ma-

REDACCION, Vigo
Una vez que el Real Madrid
ya celebró su título de campeón de liga, el interés de la competición se centra en el resto
de las plazas europeas y la lucha por evitar el descenso de
categoría. En la última jornada
disputada, el Barcelona venció
1-2 al Betis y se consolida en
la segunda plaza de la clasificación. El Sevilla y el Atlético
de Madrid pugnan por el tercer
lugar. Los hispalenses solo
empataron con el Villarreal,
mientras que los colchoneros
vencieron al Real Madrid en el
derbi de la capital. Por abajo,
aún no hay nada decidido. De
momento, Mallorca, Levante y
Alavés ocupan las tres plazas
de descenso. La siguiente jornada ya empieza este martes.
GM

Los jugadores del Real Madrid celebran el pase a la final con su afición.

drid que parecía roto. Solo cogía
fuerzas para su último intento. En
un minuto mágico Rodrygo lanzó
dos zarpazos para la historia, apareciendo con hambre al pase de
Karim y cabeceando a la escuadra
un centro de Carvajal.
El equipo de Ancelotti había
vuelto a enterrar la inferioridad
en una eliminatoria. Nadie del
City entendía lo que había ocurrido. Hasta pudo quedar sentenciado antes de la prórroga si Ederson
no hubiese evitado el tercero de
Rodrygo. En ese escenario ya nadie puede con un Real Madrid sobrado en el físico y en un carácter
competitivo inigualable. La pri-

mera de la prórroga la perdonó
Benzema y a la segunda fue derribado por Rubén Dias, que llegó
tarde y cometió penalti. No perdonó el máximo goleador de la
‘Champions’. El milagro ya era
realidad.
Guardiola recurrió a Sterling
buscando escapar de la pesadilla
pero era el momento de sufrir de
su propia medicina. El Real Madrid llevó el partido a su terreno,
dejó pasar los minutos y Courtois
salvó con su habitual parada salvadora el tanto, en un remate de
Fernandinho solo en el segundo
palo, que habría provocado los
penaltis. Cuatro años después se

Alcaraz avasalla a Zverev en la final de
Madrid tras eliminar a Nadal y Djokovic
REDACCION, Madrid
Carlos Alcaraz Garfia avasalló a Alexander Zverev, número
3 del mundo, para proclamarse
campeón del Masters 1000 Mutua Madrid Open. En la Caja Mágica, el murciano hizo magia en
un torneo espectacular, donde derrotó a Nadal, Djokovic y el alemán para ganar su quinto título
como profesional, el sexto sumando el Next Gen de Milán. Por
6-3 y 6-1, en apenas una hora, el
murciano volvió a demostrar que
ha nacido una gran estrella, que
transmite toda su energía a un público que se entrega desde el primer momento.
A Carlos Alcaraz no le pesó el
ambiente ni estar frente a Zverev,
que le había ganado cómodamente en los dos enfrentamientos que
habían disputado anteriormente.
Y es que a Carlitos siempre le ha
gustado ser protagonista. Cuando
era niño y sus entrenadores querían protegerlo porque ya generaba
mucha expectación, él siempre
prefería jugar en la pista central.
Y en Madrid, en la Caja Mágica,
con las gradas llenas, lo volvió a
demostrar.

El Barcelona se
consolida en la
segunda plaza
de la liga

“La Caja Mágica es mi pista
favorita. Aquí me transformo”,
dijo Zverev tras ganar en semifinales a Stefanos Tsitsipas. Pero
en la final se encontró con un rival cargado de confianza después
de sus triunfos ante Rafa Nadal y
Novak Djokovic. Ni los problemas que tuvo en el tobillo contra
el mallorquín le pasaron factura.
Pero es que el físico de Alcaraz

es prodigioso. Hace dos años,
después de unas pruebas de esfuerzo, los médicos le dijeron
que podía correr una maratón si
quería. Y en el último año, ese
poderío se ha acrecentado gracias
al trabajo de sus preparados físicos.
Este lunes, el tenista murciano
aparecerá ya en el séptimo puesto
de la clasificación de la ATP.

RESULTADOS
reencuentra con el Liverpool en
la Liga de Campeones de las remontadas imposibles.

El Villarreal rozó la gesta
El Villarreal, por su parte, rozó
la gesta histórica de alcanzar la final de la Liga de Campeones pero
se hundió en la segunda parte de
la vuelta de semifinales ante un
Liverpool que se vio sorprendido
y superado por los castellonenses
en la primera parte con un 2-0 pero que avasalló a su rival en el segundo periodo para dejar el marcador en el definitivo 2-3 (2-5 en
el global).

Resultados: Villarreal-Sevilla, 1-1; Getafe-Rayo, 0-0; Cádiz-Elche, 3-0; Athletic-Valencia, 0-0; Levante-R. Sociedad,
2-1; At. Madrid-R. Madrid, 0-0;
Mallorca-Granada, 2-6; CeltaAlavés, 4-0; Betis-Barcelona, 12; y Espanyol-Osasuna, 1-1.
Clasificación: R. Madrid, 81
puntos; Barcelona, 69; Sevilla,
65; At. Madrid, 64; Betis, 58;
Real Sociedad, 56; Villarreal,
53; Athletic, 52; Osasuna, 46;
Valencia, 44; Celta, 43; Rayo
V., 42; Espanyol, 40; Elche, 39;
Getafe, 37; Cádiz, 35; Granada,
34; Mallorca, 32; Levante, 29; y
Alavés, 28.

El Tenerife derrota al Manresa y conquista su
segunda Champions League de baloncesto
El Lenovo Tenerife, de Txus Vidorreta, ganó este pasado domingo en Bilbao, la ciudad de su entrenador, su segunda Champions League, un triunfo incontestable ante el Baxi Manresa por 87-98 que
lideró el base brasileño Marcelinho Huertas con la friolera de 14
asistencias. Marcelinho, MVP de la final, fue el que engrasó el triunfo canario, que con esta victoria es el vencedor de la primera y la última Basketball Champions League, pero a él colaboraron todos sus
compañeros en una tarde impresionante de acierto por encima del 65
por ciento en tiros de campo, 73% en tiros de dos y casi el 55 en triples. El base paulista terminó también con 13 puntos y 24 de valoración, bien ayudado por Sasu Salin (18 y 20), con un arranque espectacular, Aaron Doornekamp (11, 7 rebotes y 19), el único jugador
que repite título con el conjunto tinerfeño, Kyle Wiltjer (17) y Giorgi Shermadini (14).
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El cine y el teatro se han quedado sin Juan Diego. El actor de
Bormujos de Aljarafe (Sevilla) falleció el pasado 28 de abril a
la edad de 79 años. Más de 50 llevaba dedicado al mundo de la
interpretación, dando vida a personajes tan dispares como le
permitía su sobrada calidad, reconocida desde hace tiempo y
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destacada de manera especial por sus compañeros con la llegada de su adiós definitivo. Diego, que pasará a la historia como
actor por sus papeles en ‘Los Santos Inocentes’ o ‘La noche
más oscura’, también lo hará por la defensa que hizo de una
profesión que, reivindicó, también se merece descanso.

Adiós a Juan Diego, actor comprometido
Tres Goya y una Concha de Plata, entre otros, avalan los 50 años de profesión del intérprete andaluz
REDACCION, Vigo
“El cine, el teatro, el mundo
del arte y de la cultura en general” le “debemos mucho a Juan
Diego”. Y no solo por su calidad
“como actor o artista, sino por su
defensa de la dignidad de nuestra
profesión”, declaró Mariano Barroso, presidente de la Academia
de Cine.
En momentos como este, imposible no traer a la memoria
aquel episodio de huelga en
1975 protagonizado por los actores españoles para reclamar la
reducción de la jornada laboral,
que el propio Juan Diego encabezó con valentía, y que por entonces entrañaba “mucho riesgo”, apostilla el director de la
Academia.
Situarse a la cabeza de tan
pretendido movimiento le valió
al actor el calificativo de persona
comprometida, lo que añadiría
todavía más carga emocional a
los elogios que le granjeó su carrera profesional en sus más de
50 años en activo, protagonizando papeles en películas tan sonadas como ‘Los Santos Inocentes’
o ‘El Rey Pasmado’.
Nacido en 1943, se fue de
Bormujos con 18 años y en 1963
le llegó su primera oportunidad
con Eloy de la Iglesia. Pero su
gran papel se lo confío en la década de los 80 Mario Camus haciendo del señorito Iván de la
obra del genial Miguel Delibes.
Juan Diego se transmutaba
‘sin reparo’ alguno del señorito
déspota que encarnaba la crueldad y el clasismo de los terratenientes de la época franquista al
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Juan Diego, durante la ceremonia de los Goya en 2019.

melindroso fraile capuchino e inquisidor temeroso de los placeres de la carne, pero también en
militar de derechas, productor de
cine porno, exlegionario, asesino
y hasta en místico. Suya es la interpretación de San Juan de la

Cruz en ‘La noche más oscura’.
‘Vete de mí’, ‘El séptimo
día’, ‘La vida que te espera’,
‘Anochece en la India’, ‘El camino de los ingleses’, ‘Fuerte
Apache’, ‘Remake’, ‘Smoking
room’, ‘El triunfo’, ‘París-Tom-

buctú’ y ‘El Cover’, que lo mantuvo activo hasta 2021, son algunos de los más de 70 largometrajes que interpretó y por lo que
fue nominado nueve veces para
alzarse con un Goya de la Academia.
Consiguió tres: uno como actor protagonista por ‘Vete de
mí’, y dos como secundario –‘El
rey pasmado’ y ‘París-Tombuctú’–, así como una Concha de
Plata en el Festival de Cine de
San Sebastián y una cincuentena
de galardones más, entre los que
destacan la Medalla de Oro de la
Academia, que, junto con Aitana
Sánchez-Gijón, le fue otorgada
en 2015.
“Estoy contento con lo que he
hecho. No soy el mejor, pero sí
el más enrollado. Intento pasarlo
bien, divertirme trabajando”, declaró tiempo atrás el maestro,
siempre ilusionado y esperando
poder seguir trabajando y tener
en sus manos buenos guiones.
Sus restos mortales fueron
velados en la sala principal del
Teatro Español por donde pasaron a despedirse buena parte de
sus compañeros, entre los que
destacaron el secretario general
de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara; la actriz Pastora Vega; los actores Javier Cámara, Secun de la Rosa y
Antonio Resines. También su
compañero y amigo Javier Sardá, Aitana Sanchez-Gijón, Armando del Río, y el ministro de
Cultura, Miquel Iceta. El presidente cel Gobierno, Pedro Sánchez, mostró por twitter todo su
“cariño a la familia” del actor.

Peri Rossi defiende
en Alcalá de
Henares el humor,
el feminismoy la
libertad sexual
REDACCION, Madrid
La ganadora con el Premio Cervantes 2021, la uruguaya Cristina
Peri Rossi, mostró en su discurso
del pasado día 22 en la Universidad
de Alcalá de Henares su defensa
del compromiso, de la libertad sexual, el feminismo y el humor.
En un contexto bélico como el
que se vive en Europa por la invasión rusa de Ucrania, la escritora
atacó las guerras y al poder durante la tradicional ceremonia de entrega del preciado galardón, presidida por los Reyes de España tras
dos años sin celebrarse por la pandemia.
Ausente del acto por problemas
de salud, fue la actriz Cecilia Roth
la que puso voz a las palabras de
Peri Rossi, la sexta mujer en resultar galardonada con el Premio
Cervantes de las Letras, quien comenzó su discurso recordando su
infancia en Montevideo, donde
conoció a muchos exiliados españoles. “Además de una guerra cuyos motivos yo no conocía, en España había una terrible dictadura
que había matado a miles y miles
de personas y había hecho huir a
otras miles”, constató.
Rememoró también cómo la
biblioteca de su tío fue un refugio
en su infancia. Allí descubrió El
Quijote, un libro que leyó “diccionario en mano” y, al principio, le
provocó “sentimientos contradictorios”. Más tarde le hizo comprender que “la locura puede ser
un pretexto de exclusión de aquellos que esgrimen verdades incómodas, lección que evidentemente
aprendí, pagando un precio muy
elevado, hasta el día de hoy, pero
si volviera a nacer, haría lo mismo”, apostilló, en su discurso.
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