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El Congreso aprobó el pasado miércoles las
claves para el nuevo voto desde el extranjero

La nueva ley del voto
exterior estará lista en
junio y podría aplicarse
en las generales de 2023
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El Congreso de los Diputados
aprobó, el pasado miércoles 18,
las claves de la nueva ley que regirá el voto de los españoles residentes en el extranjero tras dar luz
verde a la ponencia de esta norma
que permitirá, entre otras novedades, la descarga por internet de
las papeletas.
La nueva ley, que estará lista
antes de que termine el periodo de
sesiones de las Cortes –en el mes
de junio– y que seguirá su tramitación en el Senado a partir del
mes de septiembre, debutará previsiblemente en las próximas
elecciones generales, previstas
para 2023.
Pág. 17

Feijóo encomienda
a Rodríguez
Miranda el área
de Exterior del PP
a nivel nacional
El secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, amplía sus
funciones dentro del PP, después de que el presidente del
partido, Alberto Núñez Feijóo,
le encomendara ocuparse, también a partir de ahora, del área
de Exteriores de esa formación
política a nivel nacional.
Rodríguez Miranda podrá
compatibilizar el nuevo cargo con
la Secretaría Xeral de Emigración
de la Xunta.
Pág. 17
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Yolanda Díaz y Miguel Ángel Santalices aplauden a Alfonso Rueda, tras asumir la presidencia de la Xunta.

El nuevo presidente de la Xunta tomó posesión del cargo el 14 de mayo

Rueda cree en una Galicia unida,
“desde la Praza del Obradoiro hasta
el Centro Galego de Bos Aires”
El pontevedrés Alfonso
Rueda (1968) asumió, el pasado 14 de mayo, plenas funciones como sexto presidente de
la historia de Galicia tras to-

mar posesión de su cargo en un
acto celebrado en el Pazo do
Hórreo.
En su discurso hizo un guiño a los gallegos del exterior,

al decir que cree en una Galicia
unida, y especificó: “Desde la
Praza do Obradoiro hasta el
Centro Galego de Bos Aires”.
Pág. 5

Un presidente comprometido con los gallegos del exterior /

Pág. 5

‘Populares’ del
exterior arropan
a Alfonso Rueda
como presidente
del PPdeG

L.POLO

Alfonso Rueda y otros dirigentes posan junto a los compromisarios del exterior.

Una representación del PP gallego en el exterior arropó a Alfonso
Rueda en el Congreso autonómico
que le proclamó presidente.
Pág. 7
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EL OMBÚ

El Escudo del
‘Cavallero de Bouzas’
en Las Platerías
presentación que de la Villa de
Henos ante el escudo del ‘CaBouzas antaño se hacía. Ello revallero de Bouzas’, asimismo
sulta, desde luego, muy relevante
nombrado ‘Cabaleiro das Cunen cuanto a su coincidencia.
chas’. “El otro documento irreba“En la historia de nuestros días
tible aportado, en este caso pé–señala el admirado Paulino Freitreo, está situado en uno de los
re– este maravilloso Escudo ha
lugares preferentes de la simbolosido tomado por la Cofradía del
gía Xacobea: “Las Platerías”. EsCristo de los Afligidos de Bouzas
tá escondida pero presente. Olvipara realizar el Medadada joya que llegó a
llón con el cual se disnuestro poder gracias
tingue, como ‘Cavalleal historiador Francisro de Bouzas’, a las
co Singul”, escribe
personas que más se
Paulino Freire Gestoso
hayan destacado en la
en su libro El Cavalledefensa del Patrimoro de Bouzas. Un hénio, Tradiciones y Heroe, olvidado, en la Rucho Diferencial de la
ta del Apóstol a
Villa de Bouzas”. No
Galicia, capítulo X,
sería fútil recordar que
‘Gráficas Planeta’, Vieste acto se suele llevar
go, 2006.
a término el viernes anterior al
Estoy observando esta repretercer domingo del mes de julio:
sentación que aporta incentivos
el día de las Fiestas del Cristo de
para asentar aquella “Leyendalos Afligidos de Bouzas, declaraMilagro” relatada por Leandro
das, por cierto, de “Interés TurísCarré Alvarellos, lingüista y estico de Galicritor. Incuescia”.
¿Un
tionable en la
vigencia plena Si ahora nos detenemos anhelado dede la Coen la vida relien la parte inferior de la seo
fradía del Crisgiosa, así como en la devo- barca, veremos cómo el to, fundada en
1648? ¡Esceción de los
creyentes. Este
‘Cavallero de Bouzas’ nificar esta leyenda el marEscudo, y su
abre el mar que tenía tes del Cristo
ubicación, mala propia
nifiesta, pues,
apresado y retorna a la en
playa boucensu relieve conse!
ceptual. En su
vida con decisión
“Quereparte superior,
mos, al final
el Escudo es
de este día, promover una pereuna gran Concha de Vieira, que
grinación hacia Compostela –suatestigua el primordial símbolo
braya estusiásticamente Don Pauque acoge la escena del Milagro.
lino Freire–, pues esta fecha es
En su centro, la Nave: “que el ciesiempre próxima al 25 de julio,
lo les tenía prevenido, por lo cual
día del Patrón de Galicia y de las
entraron gozosos en ella, y levanEspañas”. La representación de
tando las Velas empezó la nave a
este Escudo, a un costado, escurizar las ondas con tan feliz viaje,
chando las aguas de los caballos
que en siete días dio fondo en la
en su hermosa fuente, de la plaza
ciudad de Iria Flavia”.
de Las Platerías, hace patente la
Si ahora nos detenemos en la
Leyenda-Milagro que, en su époparte inferior de la barca, vereca, debió de ser uno de los apoyos
mos cómo el ‘Cavallero de Boufundamentales en que se sustentó
zas’ abre el mar que tenía apresael desarrollo del “Universo Xacodo y retorna a la vida con
beo”. ¿No sería, pues, ésta la caudecisión. Su caballo viene adorsa de que el “Camino Portugués”
nado por las conchas que, desde
se desviara de su ruta natural y,
ese instante, serán santas. Conalargando el Camino, pasara por
templo, orlando el Escudo en la
Vigo y, como es natural, por Bouparte inferior, la reproducción de
zas? He ahí el reconocimiento del
una reducida agrupación de ca“Camino Portugués” por la costa.
sas, o “lugar”, la cual evoca la re-

DAVID CASAREJOS MOYA

TRIBUNA ABIERTA

Emigrar a Reino Unido
no es lo que era
bajo debido a la falta de una mano en Brighton.
La semana pasada, el secretario
de obra inmigrante cualificada, hay
muchos otros aspectos que hay que de Medio Ambiente británico, George Eustice, nos regaló unas de
tener en cuenta.
El coste de la vida tras el Covid, esas declaraciones surrealistas a las
la guerra de Ucrania y, sobre todo, que nos tiene tan acostumbrado el
el Brexit, está subiendo y según la gobierno conservador en los últiOficina Nacional de Estadística mos meses.
Eustice decía que los consumibritánica, esta subida no se ve compensada con unos salarios que han dores deberían elegir las marcas
caído un 1% en términos reales, blancas de los supermercados para
siendo esta la cifra más contener y manejar sus presupuesgrande de bajada de sa- tos domésticos.
Así son los liberales.
larios desde 2014.
“Ustedes compren barato, proLas subidas salariales del 3.8% en Reino ducto sin valor nutritivo ni calórico
Unido no compensan la y dejen los productos con cierta calidad para quien lo pueda pagar”
subida de precios.
Estas subidas en las parece que le faltaba por decir a esnóminas de los trabaja- te miembro de las altas elites ecodores se están dando nómicas que dirigen Reino Unido
provocadas por un nú- y tan alejado de la realidad de una
mero de parados inferior al de la mayoría de familias en su país.
Con una inflación que podría
época pre-pandemia (un 3.8% de
desempleados) y por la cantidad de llegar al 8% este 2022, solo una sutrabajos disponibles, que ha llega- bida salarial del 6.6% nos permitiría seguir con el mismo standard de
do a una cifra récord.
Hay 1,3 millones de puestos por vida, según la Resolution Foundacubrir en sectores como la sanidad, tion.
El momento económico es paconstrucción, hostelería, o finanzas… pero esto no vale para nada recido en todo el mundo, pero los
datos económisi hay falta de
cos en Reino
mano de obra y
Cualquier ciudadano Unido siempre
la economía se
un poco
ve cercenada
español puede entrar van
más allá, y en
por las ideas de
se mostró
sus élites ultralien territorio británico marzo
una caída en el
berales a las que
inteles sobraban incomo turista y estar en producto
rior bruto del
migrantes por
todos los lados.
el país durante 6 meses, 0.1% y esto es
solo el comienLa cifra de
parados podría pero su estatus de turista zo.
no reflejar la reno le permite aceptar ciónLa aemigraReino
alidad, según
Unido no es lo
Darren Morgan,
ningún trabajo
que era.
director econóSolo con un
mico de la Oficina Nacional de Estadística, debi- visado previo es posible entrar a
do a que los trabajadores que dejan trabajar en el país y a las dificultasus puestos no necesariamente se des burocráticas ahora se ha de
registran como parados en “busca añadir la situación económica del
de empleo” y no se les incluye en país.
El futuro inmediato tras una salos cálculos. Esto se debe a la diferencia existente entre el sistema es- lida de la UE que está afectando a
pañol y británico, y la diferencia en multitud de industrias, podría llecompensación económica para los var a Reino Unido a volver a ser,
desempleados, siendo mucho me- como se decía en los ’60 y ’70, el
nor la que se cobra en Reino Unido ‘sick man of Europe’ (hombre eny normalmente durante un período fermo de Europa).
Esta noción de país en problede solo 6 meses.
El impacto más grande de esta mas, con baja productividad, con
tormenta perfecta recae, como pocos recursos para seguir creciensiempre, en las clases trabajadoras do fuera del bloque comercial más
que no disponen de ahorros, inver- grande del mundo, y aislándose casiones en Panamá, o segunda casa da vez más no hacen de este país
un destino tan apetecible como lo
era hace poco tiempo.
¿Podría ser este el momento en
el que en la actual tesitura las ventajas de emigrar a Reino Unido sean muchos menos que las desventajas?
Los que estamos en Reino Unido con décadas o lustros de experiencia a las espaldas, hogar montado y trabajo asegurado nos toca
sufrir lo que venga… España parece muy contenta de tenernos fuera
y no hará mucho por atraernos de
vuelta.
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

Reino Unido ya no es un país
para emigrar y mucha gente no lo
entiende, 17 meses después de su
salida formal de la Unión Europea.
En enero de 2021 ya habíamos establecido que las maneras en las
que se podía entrar en Reino Unido
habían sido restringidas y la libre
movilidad de personas no existe
con este país.
En este tiempo hemos leído noticias de emigrantes españoles que en el control de pasaportes y por
falta de información comunicaban a los agentes
fronterizos en aeropuertos británicos de su intención de buscar trabajo, y eran retenidos en
un centro de internamiento de inmigrantes
para ser deportados poco después… esos centros de los que
también España dispone, y cuya
falta de legitimidad y ética los ha
hecho famosos: los CIES.
Continuamente, en las redes sociales seguimos viendo los mismos
mensajes de ciudadanos que quieren emigrar al país y preguntan
“cómo es de fácil trabajar”, o simplemente informan que llegarán a
Reino Unido en unas semanas a
buscar trabajo “de lo suyo”.
Cualquier ciudadano español
puede entrar en territorio británico
como turista y estar en el país durante 6 meses, pero su estatus de
turista no le permite aceptar ningún
trabajo.
Si le fuera ofrecido un trabajo
debería salir del país, para entrar
una vez que su visado a través de la
empresa que lo esponsorice esté
solucionado… y no, no se puede
lograr este visado desde dentro del
país o pagarlo uno de su bolsillo.
La falta de papeles para trabajar
significará que trabajas de manera
irregular y conllevará sanciones
para empleador y expulsión del país del trabajador.
La información confusa o la falta de investigación de los futuros
emigrantes puede ser la causa que
provoca que muchos ciudadanos
sigan mostrando su interés por
emigrar a este país, pero desde el
Brexit todo es mucho más complicado.
La situación del país, por otro
lado, no invita al optimismo que
muchos teníamos cuando llegamos
y, aunque el mercado laboral sigue
ofreciendo muchos puestos de tra-

Hispanya Viajes
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Putin ordena la
expulsión de 27
diplomáticos
españoles en Moscú
y San Petersburgo

Realizó una visita de carácter económico al país, centrada en la riqueza energética que posee

El emir de Qatar invertirá 4.720 millones
de euros en España en los próximos años
REDACCION, Madrid
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al
Thani, aseguró la pasada semana en Madrid que su país invertirá 4.720 millones de
euros en España en los próximos años por la

Tamim bin Hamad al Thani,
acompañado por una de sus jequesas, realizó los pasados días
17 y 18 de mayo una visita de
Estado de marcado carácter económico a España durante la que
fue recibido por el rey Felipe VI
y por el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.
El objetivo del viaje era reforzar la cooperación a todos los
niveles, de ahí la firma de diversos acuerdos de colaboración
empresarial y comercial para desarrollar en los próximos años
proyectos por valor de .4.720
millones de euros que, sin embargo, no se concretaron.
Al Thani anunció esta cantidad en la cena de gala que los reyes le han ofrecido el pasado
martes en el Palacio Real de Madrid, a la que ha asistido también
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El emir destacó la “profunda
amistad” de ambos países y la
cooperación que ha habido en
los últimos años en áreas como
la energía.
La cena de gala ha puesto el
colofón a la primera jornada de
la visita de Estado de Al Thani y
entre los invitados han estado
los presidentes de Iberdrola, Ferrovial, Acciona, Santander, El
Corte Inglés y Naturgy. No ha
asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha estado de visita en Ceuta, y en su
lugar ha acudido la portavoz
parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.
El encuentro con el presidente del Gobierno en el Palacio de

confianza que tiene en la “solidez” de la economía española. Qatar, principal exportador de gas líquido del mundo por barco, es
el sexto país que exporta gas a España, solo
el 4% del que se necesita. Sin embargo, en

REDACCION, Madrid
Rusia ha ordenado la expulsión del país de 27 diplomáticos
españoles de la Embajada en
Moscú y del Consulado General
en San Petersburgo, en reciprocidad por la medida en el mismo
sentido adoptada por España el
pasado 5 de abril.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha convocado el
martes de la pasada semana al
embajador de España en Moscú,
Marcos Gómez Martínez, para
manifestarle su “firme protesta” y
comunicarle la expulsión, y le ha
dado siete días para que los diplomáticos salgan del país.
Se trata de una respuesta a los
pasos dados por España tras la invasión rusa de Ucrania.
El Gobierno español ordenó el
pasado 5 de abril la salida de 27
diplomáticos rusos de Madrid tras
las informaciones sobre posibles
crímenes de guerra en Bucha.
Ya entonces, la portavoz del
Ministerio de Exteriores ruso,
Maria Zajarova, señaló que “todas las decisiones de este tipo tendrán una respuesta correspondiente”.

un contexto de crisis como el actual por la
guerra en Ucrania, Europa se ha fijado en
este país para buscar alernativas al suministro de Rusia, por lo que la visita podría tener un alto alcance económico para la UE.

GM

Un 86% de los
españoles cree
que hay mucha
crispación política
en el país

Los Reyes y el jeque Tamim Bin Hamad Al Thani, a su llegada a la cena de gala en La Zarzuela.

la Moncloa tuvo lugar el miércoles y en él se abordaron las relaciones bilaterales, sobre todo en
el plano económico, dado el
contexto energético actual y habida cuenta de que Qatar cuenta
con la tercera mayor reserva de
gas natural del mundo.
El emirato se ha convertido
en un socio codiciado. Actualmente, Qatar es el quinto proveedor de gas natural de España,
por detrás de Estados Unidos,
Argelia, Nigeria y Egipto, con
un 4,4% del total en abril, según
datos de Enagás.

Felipe VI se ha mostrado partidario de que España refuerce
su presencia en el Golfo Pérsico
para establecer un vínculo “más
estable y estratégico” en esta región ante su importancia creciente en el mundo.
El monarca ha asegurado que
la amistad con los países del Golfo es “un pilar esencial” de la política exterior española, pero ha
hecho hincapié en la importancia
de fortalecer esta relación y prolongar “la interlocución privilegiada” que “España ha tenido
siempre con los países árabes”.

El Rey regaló una camiseta
de la selección española de fútbol al emir, quien a su vez le invitó a la inauguración del Mundial el próximo 21 de
noviembre. El monarca qatarí
también recibió el Collar de Isabel la Católica a propuesta del
Ministerio de Asuntos Exteriores y previa aprobación del Consejo de Ministros del martes anterior.
El jeque regaló a doña Letizia
unos pendientes de diamantes,
muy elogiados, que la reina lució en la cena de gala.

Es una persona de “confianza” de la ministra Robles

Esperanza Casteleiro sustituye
a Paz Esteban al frente del CNI
tras las escuchas a políticos
REDACCION, Madrid
El Consejo de Ministros ha
nombrado a la actual secretaria de
Estado de Defensa, Esperanza
Casteleiro, nueva directora del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) tras la destitución de Paz
Esteban a raíz del escándalo del
espionaje, mediante el programa
‘Pegasus’, al independentismo y
al propio Ejecutivo.
Casteleiro ha sido avalada por
la ministra de Defensa, Margarita
Robles, quien destacó su amplia
experiencia y ha dicho que este

nombramiento supone el “reconocimiento” del Gobierno a la labor del Ministerio.
La ministra insistió en todo
momento en que la destitución de
Esteban no se trata de un cese, sino de una “sustitución”, y dijo
sentirse“cómoda” de tener al
frente del CNI a una persona de
su “confianza” como es Casteleiro. Y es que la nueva directora del
CNI, aparte de secretaria de Estado, ha sido jefa de su gabinete.
Licenciada en Filología y
Ciencias de la Educación, Caste-

GM

Esperanza Casteleiro.

leiro (Madrid, 1956) lleva como
secretaria de Estado de Defensa
desde 2020, si bien ingresó en el
Centro Nacional de Inteligencia
en el año 1983, ocupando hasta el

año 2018 diversos puestos en unidades centrales y del despliegue
exterior (en Cuba y Portugal)
siempre en el ámbito de la Inteligencia.

REDACCION, Madrid
La inmensa mayoría de la población española muestra su hartazgo con la crispación política,
según el último barómetro del
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Un 86% cree que hay mucha o
bastante tensión política, mientras que a un 79,2% le preocupa
esta crispación y un 90,4% ve importante reducirla.
En el barómetro de abril, el
CIS también muestra que un
62,5% de los entrevistados culpa
principalmente a los partidos y a
los políticos de la situación, por
un 13,7% que responsabiliza a los
medios y periodistas y un 13,1%
que responde que todos son culpables por igual.
Sobre qué partido es el principal responsable de la crispación,
un 11,5% señala a Vox y un
10,8% al PSOE, mientras que el
PP (6,2%) y Unidas Podemos
(4,5%) aparecen por debajo.
Solo un 1,9% apunta a los independentistas, mientras que un
11,7% cree que todos son culpables por igual.
Un 70,1% está a favor de que
se acuerde que forme gobierno la
lista que obtenga más votos y escaños, como propuso en abril el
nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
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La nueva ley del
aborto establece
bajas por
menstruación
incapacitante
REDACCIÓN, Madrid
El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana la nueva ley
del aborto, que garantiza a las
mujeres acceder a este derecho en
el hospital público más cercano,
pone fin a la exigencia del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, contempla
un permiso retribuido a partir de
la semana 39 de embarazo y establece la baja laboral por reglas incapacitantes. También se distribuirá la píldora del día después de
forma gratuita en centros de salud.
Fuera quedan, no obstante,
medidas destacadas, como la reducción del IVA en las compresas y tampones, y se produce un
cambio en el permiso retribuido
para embarazadas, que comenzará en la semana 39 de gestación y
no en la 36, como quería el departamento de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Tras meses de negociaciones
en el seno del Ejecutivo, el Ministerio de Igualdad está satisfecho
con el anteproyecto de reforma de
la ley del aborto.
“Es una ley para la garantía de
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es un
medidor de la calidad democrática de un país”, aseguró la ministra Montero.

Nuevos audios
demuestran la
confabulación de
Cospedal y Aguirre
con Villarejo
REDACCIÓN, Madrid
La exsecretaria general del PP
María Dolores de Cospedal y la
expresidenta de la Comunidad de
Madrid Esperanza Aguirre se han
confabulado con el excomisario
José Manuel Villarejo para pedirle su intermediación en los casos
en los que estaban implicadas.
Los documentos, a los que ha
tenido acceso ‘El País’, recogen
la conversación entre Cospedal y
Villarejo –el 20 de enero de
2013–, para frenar la publicación
de los documentos del extesorero
del PP sobre la existencia de una
‘caja b’ en el partido.
Un año más tarde, Aguirre le
pidió que se archivara la causa
contra ella por aparcar en un carril bus en Madrid y luego darse a
la fuga.
El líder del PP, Alberto Núñez
Feijóo, se desmarccó de “grabaciones de hace una década” y remarcó: “Vamos a seguir siendo
respetuosos con las investigaciones judiciales y las decisiones judiciales que afecten al PP, a otros
partidos y a otras instituciones”.
El jefe de la oposición apostilló que el Partido Popular “no toma decisiones en función de
aquello que le perjudica o que les
beneficia”. “Eso se lo dejamos a
otros partidos”, aseveró.

Los candidatos de
Podemos y Alianza
Verde irán como
independientes
en las listas de
‘Por Andalucía’

GM

El rey emérito, a su llegada a Sanxenxo el pasado viernes.

Archivada la última investigación pendiente sobre sus finanzas

El rey emérito vuelve a España
después de dos años en Abu Dabi
REDACCIÓN, Madrid
El rey emérito, Juan Carlos I, regresó el jueves
de la pasada semana a España por primera
vez tras casi dos años de residencia en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y lo hizo en un
contexto de máxima expectación. El monarca

Juan Carlos I llegó a Galicia
en jet privado para asistir a la tercera regata del IV Circuito Copa
de España 2022 y lo hizo rodeado de la máxima expectación.
Tras dos años fuera de España, debido a las causas pendientes con la Justicia, el regreso del
rey emérito se ha convertido en
una cuestión de Estado, aunque
el Gobierno afirmó que la visita
a España de Juan Carlos I era
una cuestión que le afectaba exclusivamente a él y a su hijo, Felipe VI.
La visita del emérito se produce días después de que la Fiscalía Anticorrupción archivara la

aterrizó en el aeropuerto de Vigo, donde fue
recibido, entre otros, por su hija la infanta
Elena, para participar en un acontecimiento
deportivo náutico en Sanxenxo (Pontevedra).
El viaje incluye una visita a Zarzuela, para
verse con su hijo, el rey Felipe VI.

última investigación que quedaba relativa a las presuntas comisiones que cobró por las obras
del AVE a La Meca, adjudicadas
en 2011 a un consorcio de doce
empresas españolas, tras casi
cuatro años de pesquisas.
Asimismo, el pasado 2 de
marzo, la Fiscalía del Tribunal
Supremo archivó también la causa por comisiones por estas mismas obras al rey Juan Carlos,
junto con las otras dos que afectaban a sus finanzas.
No obstante, la noticia de su
regreso y su encuentro con Felipe VI dividió al espacio político
español. Si bien partidos como el

PP y el PSOE creen que la resolución de Casa Real para verse
con su hijo es una decisión “personal”, desde Unidas Podemos y
los socios parlamentarios del
Gobierno de Pedro Sánchez, así
como el independentismo, se ha
vuelto a poner en cuestión “la
utilidad de la monarquía” y figuras como la inviolabilidad del
monarca, e incluso han exigido
que el rey Juan Carlos se ponga
“a disposición” de la justicia española cuando regrese.
El emérito ha optado por seguir residiendo en los Emiratos
Árabes, pese a que tiene previsto
realizar visitas a España.

La ministra inicia un proceso de escucha para captar el sentir progresista

Yolanda Díaz se lanza a desarrollar su
proyecto político con la marca ‘Sumar’
REDACCION, Madrid
La vicepresidenta segunda y
ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se propone conformar un movimiento para captar el sentir de
los votantes progresistas, al que la
pasada semana puso nombre. Con
la marca ‘Sumar’, la ministra se
propone abrir un proceso de escucha para su proyecto político, ante la desafección entre la ciudadanía y la política que reflejan
diferentes sondeos.
Díaz apuntó a la necesidad de
“sumar, sumar y sumar” con vistas a la candidatura de unidad de
partidos progresistas, que cuajó
finalmente en la coalición ‘Por
Andalucía’.

Yolanda Díaz.

Sin embargo, aclaró, ‘Sumar’
no constituye ni una plataforma
ni tampoco un partido político
con vistas a las elecciones generales. Esa decisión no está tomada, dijo, y, en todo caso, se decidirá de forma colectiva.
Este colectivo será el instrumento para la organización de la
fase de consulta con la sociedad
civil, que Díaz prevé desplegar
después de las elecciones andaluzas del 19 de junio.
La vicepresidenta ha dejado
algunas pinceladas del nuevo proyecto, que afronta, dice, para dar
“esperanza” y una alternativa para ensanchar las bases progresistas.

REDACCIÓN, Madrid
La plataforma ‘Por Andalucía’
ha llegado a un acuerdo con Podemos y Alianza Verde para que
estas dos formaciones se incorporen a la plataforma creada por las
formaciones de izquierda, para
concurrir juntas a las elecciones
autonómicas que se celebrarán el
próximo 19 de junio.
Así, candidatos de ambas formaciones integrarán las listas de
‘Por Andalucía’, pero estos no
podrán acceder directamente a la
financiación por ser representantes ni a la subvención que concede a los grupos el Parlamento de
Andalucía para cumplir con los
preceptos del Tribunal de Cuentas.
El acuerdo permite subsanar el
error cometido por Podemos y
Alianza Verde, que llegaron tarde
al registro tras las negociaciones
y quedaron fuera de la plataforma
con la que IU, Más País, Equo, e
Iniciativa del Pueblo Andaluz
concurren juntos a las elecciones
autonómicas andaluzas del próximo 19 de junio.
Su candidata a la presidencia
de la Junta, Inmaculada Nieto
(IU), ha pedido disculpas por el
choque con Podemos protagonizado en los últimos días y ha dado
por resueltas las discrepancias.
Nieto encabezará la lista por
Málaga, Podemos (sin su logo)
encabezará las listas de Cádiz,
Córdoba, Huelva y Granada; Izquierda Unida, las de Málaga, Almería y Jaén, y Más País, la de
Sevilla.

Medina y Luceño
basaron su contrato
en un falso modelo
atribuido a la ICC
REDACCIÓN, Madrid
Los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina falsearon el
contrato de intermediación firmado con la empresa que les proveyó de las mascarillas, guantes y
test que vendieron al Ayuntamiento de Madrid, para poder cobrar los seis millones de euros
que se embolsaron.
El juez que investiga el caso
requirió a la Cámara de Comercio
Internacional (ICC) información
sobre la veracidad del membrete
que figuraba en el documento para la firma del acuerdo con el responsable de Leno, San Chin Choon, y la respuesta fue
contundente. El contrato se basó
en un falso modelo atribuido a la
ICC, ya que el texto no corresponde con ningún modelo de documentación avalado actualmente por la ICC. La Cámara indica
que el membrete utilizado por
Luceño y Medina se utilizó entre
enero de 1997 y diciembre de
2013, pero que el nuevo modelo
se intrudujo en enero de 2014, y
sigue siendo el que está en uso.
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El nuevo presidente de la Xunta tomó posesión del cargo ante más de medio millar de invitados

Rueda cree en una Galicia unida, “desde la Praza
do Obradoiro hasta el Centro Galego de Bos Aires”
REDACCION, Santiago
El pontevedrés Alfonso Rueda (1968)
asumió, el pasado 14 de mayo, plenas
funciones como sexto presidente de la

El acto de toma de posesión
arrancó con la lectura del decreto
de investidura por parte del jefe del
Legislativo, Miguel Santalices. A
continuación, Rueda juró y pronunció el único discurso de la jornada.
Lo hizo ante más de medio millar de invitados, repartidos en varias salas del Pazo do Hórreo, sede
del Parlamento de Galicia, entre
los que se encontraba el presidente
saliente y líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz; así como los
presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y Murcia,
Fernando López Miras, entre otras
autoridades y personalidades del
mundo civil.
En su discurso, Rueda dijo ser
conocedor del inicio de una “nueva
etapa” y se emocionó al aludir a su
padre, fallecido y al que echa de
menos; a su madre, que “todo lo
entiende, todo lo ampara”, y a su
mujer, “el mejor refugio ante las
decepciones”, que haberlas, haylas.
También mentó Rueda a sus
dos hijas, para él “el mejor recordatorio de que vale la pena trabajar
por el futuro de Galicia”, y a su
partido, el PP, que le pidió que encabezase esta nueva misión en la
que pondrá, tal y como subrayó, todo su “esfuerzo”, “empeño” y “ganas”.
El nuevo presidente remarcó en
su toma de posesión que es consciente de que tras “muchos años en
E.C., Santiago
Alfonso Rueda es un gran conocedor de la emigración y, tanto desde su cargo de vicepresidente primero como de conselleiro de la
Presidencia, siempre ha mostrado
su apoyo a los gallegos que viven
en el exterior, un compromiso que
reiteró en la sesión de investidura
como presidente de Galicia.
El presidente electo aseguró
que, “ahora que cada vez más ciudadanos de todas partes escogen
con libertad y con amplitud de miras el lugar en el que se asientan y
forman una familia, nosotros queremos ser la primera opción para
todos ellos, empezando por los que
viven aquí y también para los que
tuvieron que marchar y quieren
volver”.
Rueda explicó que el más de millón de gallegos en el exterior “están lejos físicamente, pero siempre
estarán presentes para este Gobierno” porque Galicia es mucho más
que un lugar geográfico, “es una
comunidad de afectos” y, por eso,
“queremos que los que así lo desean puedan volver a la que siempre
fue su casa, como los más de
22.000 que ya lo hicieron en estos
últimos tres años”. El presidente

historia de Galicia tras tomar posesión
de su cargo en un acto celebrado en el
Pazo do Hórreo. El sucesor de Alberto
Núñez Feijóo al frente de la Presidencia

de la Xunta optó por la fórmula del juramento, pero lo prestó con la mano sobre el Estatuto de Autonomía. En su
discurso hizo un guiño a los gallegos del

exterior, al decir que cree en una Galicia unida, y especificó: “Desde la Praza
do Obradoiro hasta el Centro Galego
de Bos Aires”.
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Alfonso Rueda jura el cargo de presidente de la Xunta, el pasado 14 de mayo.

la sala de máquinas”, en este momento su papel es otro: “Me toca
ahora subir al puente de mando”.
Reivindicó el pasado y dijo tener
los “pies firmes en el presente”, al
tiempo que afronta con “ilusión y
confianza” el futuro. “Hoy no tomo posesión de un cargo, me hago
cargo de las lógicas preocupaciones de los gallegos de hoy”, ha subrayado.
“Soy un hijo de Galicia al que
Galicia encomienda que mantenga

su unidad, su progreso y su bienestar. Intentaré ser digno de este pueblo que demuestra todos los días
que es capaz de realizar sus sueños.
Lo hace gracias a su esfuerzo propio, dentro de una España constituida en monarquía parlamentaria
y en el seno de una Galicia autónoma y libre”, comentó Rueda.
“Conozco, quiero y creo en una
Galicia unida, desde la Rúa Príncipe de Vigo hasta la praia das Catedrais, desde las tierras de A Limia

hasta el bastión pesquero de O Barbanza, desde la Praza do Obradoiro
hasta el Centro Galego de Bos Aires”, proclamó.
La Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense puso fin al acto,
interpretado el Himno del Antiguo
Reino de Galicia.

Incorpora a Diego Calvo
al nuevo Gobierno
Un día después, Rueda dio a

conocer el nuevo Gobierno gallego, que mantendrá la estructura
de dos vicepresidencias –la Vicepresidencia primera será ahora la
económica– y nueve consellerías, pero incorpora algunas modificaciones en la configuración de
los departamentos. Continuarán,
además, los titulares de todas las
consellerías, con la incorporación en la Vicepresidencia segunda de Diego Calvo.
Así, en la estructura de la nueva Xunta se mantendrá la Vicepresidencia primera y Consellería de Economía, Industria e
Innovación, en la que continúa
Francisco Conde, y una Vicepresidencia segunda y Consellería
de Presidencia, Xustiza e Deportes, a la que se incorpora Diego
Calvo.
La Consellería de Facenda e
Administración Pública seguirá a
cargo de Miguel Corgos, en Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; en Infraestruturas e Movilidade, Ethel
Vázquez; en Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidade, Román Rodríguez; en
Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; en
Sanidade, Julio García Comesaña; en Política Social e Xuventude, Fabiola García; en Medio Rural, José González; y en Mar,
Rosa Quintana.
Entre otras novedades, Turismo pasa a depender de la Presidencia de la Xunta, como muestra
de la prioridad que se le da a esta
área para esta década xacobea.

Un presidente comprometido
con los gallegos del exterior
electo aseguró que el Gobierno gallego va a diseñar un proyecto específico para apoyar “la empleabilidad y el emprendimiento de los
miembros de la diáspora que decidan volver a nuestra tierra”.Además, también se comprometió a seguir apoyando a los gallegos que
decidan quedarse en el lugar donde
se arraigaron “especialmente los
que más lo necesitan, con unas ayudas sociales que estarán a su disposición para conseguir medicamentos o sus necesidades más básicas”.
“El apoyo a la familia y los incentivos para los que quieren volver a su tierra son parte de la fórmula de Galicia para afrontar la mayor
hipoteca que pesa sobre su futuro:
el reto demográfico”, aseguró Rueda.
Durante su etapa en la Xunta, ha
realizado numerosos viajes a diferentes países y ciudades para conocer la situación de los gallegos en el
exterior. La pandemia le impidió
viajar durante los últimos dos años

y por eso el último viaje hay que situarlo en noviembre de 2018 cuando estuvo en Brasil, donde visitó la
Sociedade Recreio dos Anciaos y
el Hospital Español, ambos en Río
de Janeiro. Antes de ese último
contacto con la colectividad, mantuvo muchos otros en los últimos
años.
En 2017, visitó Buenos Aires,
donde se reunió con representantes
de la colectividad, asistió al ‘Buenos Aires celebra Galicia’ y entregó las ‘compostelas’ a los alumnos
que hicieron el Camino de Santiago. En Argentina, también visitó a
los gallegos de La Plata. Ese mismo año también visitó a la colectividad de Núremberg y Londres y
participó en la celebración del Día
de Galicia en Madrid.
En 2016, acudió a la tradicional
‘Jira Campestre’, organizada por el
Centro Gallego de México.
En 2015,visitó en Nueva York,
la Casa Galicia y el Centro Ourensano. También estuvo con los ga-

GM

Alfonso Rueda, durante su visita al Recreio dos Anciaos de Río, en 2018.

llegos de Cuba y Uruguay, así como con la colectividad en Bilbao.
Argentina y Brasil fueron algunos de los destinos en 2014, cuando
estuvo con los chicos del Colegio
Santiago Apóstol y en el ‘Buenos
Aires Celebra’.
En 2013, visitó Argentina y
Uruguay. En el primer país visitó
Mar del Plata y en Uruguay, la asociación Valle Miñor, países que ya
había visitado en 2012, para reunirse con los presidentes de centros de
Argentina y con los miembros del

Centro Gallego en Uruguay.
En 2010, viajó a Venezuela,
donde visitó la Hermandad Gallega.
Además de sus viajes para conocer a la colectividad en el exterior,
también participó en los Consellos
de Comunidades Galegas, que reúnen a representantes de la galeguidade de todo el mundo, y hizo varios tramos del Camino de
Santiago, con los jóvenes del exterior que participan en programas
como ‘Conecta con Galicia’.
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Rodríguez Miranda, durante una visita a la Oficina de La Habana.

Emigración destina 65.000 euros
para la oficina de información
y asesoramiento de La Habana
GM

Antonio Rodríguez Miranda y Luis García Deber se saludan tras firmar el convenio, el pasado 11 de mayo.

Permitió consolidar los emprendimientos de casi 100 retornados en 2021

Emigración y la Fundación Ronsel
continúan con el programa Merlo
para emprendedores retornados
REDACCION, A Coruña
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, acompañado del delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor,
firmó el pasado día 11 en el edificio adminis-

Este programa ofrecerá
mentores a los emprendedores
gallegos retornados de cara al
apoyo y acompañamiento en el
desarrollo y consolidación de
sus negocios o actividades profesionales, “de manera que
puedan contar con una mayor
garantía de éxito que favorezca
su integración social y empresarial en Galicia”, explicó Rodríguez Miranda.
Esta iniciativa se puso en
marcha el pasado año y permitió que cerca de 100 gallegos
emprendedores retornados hayan podido consolidar sus emprendimientos. El acuerdo supone
una
colaboración
económica de la Xunta de
100.000 euros.
El programa Merlo, que desarrolla la Fundación Ronsel y
en el que contará con la colaboración de la Secretaría Xeral
de Emigración, es una iniciati-

trativo de Monelos, con el vicepresidente de la
Fundación Ronsel, Luis García Deber, el
acuerdo de colaboración que permitirá continuar con el programa Merlo de mentoría para
emprendedores gallegos retornados.

va de mentores dirigido a em- ánimo de lucro que tiene como
prendedores gallegos retorna- objetivo el desarrollo y fomendos, en el que se presta un ser- to económico gallego y, en
vicio de acompañamiento por particular, la creación de emmedio de una figura de un pleo, así como la mejora commentor que refuerce sus habili- petitiva del tejido empresarial.
dades y fortaTiene acredilezas para pouna amEl programa presta tada
tenciar
y
plia experienconsolidar
cia en el
un servicio de
sus proyectos
desarrollo de
profesionales
servicios de
acompañamiento
por
con una maasesoramiento
yor garantía
medio de la figura de para la oriende éxito, contación laboral
t r i b u y e n d o un mentor que refuerce y programas
así a mejorar
específicos disus habilidades
su competitirigidos a las
vidad y la
personas miproductividad de su negocio en grantes, entre las que están inGalicia.
cluidas los gallegos emprendedores retornados, siendo un
referente en Galicia en el uso
Con amplia experiencia
de la herramienta de mentoría
La Fundación Ronsel es una y miembro desde 2015 de la
entidad de carácter privado sin Red de Youth Business Spain.

La Xunta inicia el programa con
mentores que apoyarán a emprendedores
El secretario xeral de Emigración de la Xunta, Antonio
Rodríguez Miranda, asistió a
las jornadas de organización y
formación de mentores que participarán en el programa Merlo
de apoyo a los emprendedores
retornados.
De este modo, se da inicio a
esta iniciativa que tiene como
objetivo impulsar la consolidación y el crecimiento de las empresas creadas por aquellos ga-

llegos del exterior que retornaron y apostaron por el autoempleo.
Los mentores que participaron en estas jornadas, en las que
colabora la Fundación Ronsel,
están especializados en ‘marketing’, gestión, ventas, comunicación empresarial, ‘coaching’,
economía circular, marca personal y transformación digital,
de forma que puedan aportar a
los futuros emprendedores re-

tornados que ‘mentoren’ las herramientas necesarias para implementar las iniciativas que estos empresarios tengan en
marcha.
La Fundación Ronsel es una
entidad de carácter privado sin
ánimo de lucro que tiene como
objetivo el desarrollo y fomento
económico gallego, y, en particular, la creación de empleo, así
como la mejora competitiva del
tejido empresarial.

REDACCION, Santiago
La Secretaría Xeral de Emigración destina, a través de un
acuerdo de colaboración, 65.000
euros para la Federación de Sociedades Gallegas de Cuba con el
objetivo de mantener la Oficina
de Información ubicada en La
Habana, que permite tramitar las
ayudas de atención social a los
gallegos residentes en este país y
coordinar el resto de puntos de
asesoramiento situados en otras
provincias cubanas.
Esta entidad sin ánimo de lucro
agrupa a un total de 46 sociedades
gallegas y tiene su sede en el Palacio del antiguo Centro Gallego de
La Habana, siendo la entidad gallega de referencia en todo el país
y desarrollando actividades que
contribuyen a mantener y reforzar
los vínculos con la galleguidad cubana y la difusión del patrimonio
cultural y artístico de Galicia.
En esta sede lleva funcionando

desde 2007 la Oficina Social de
Información e Asesoramento,
creada con el fin de difundir y colaborar en la gestión de las solicitudes de los programas y ayudas
de la Secretaría Xeral de Emigración. Además, ejerce una labor de
coordinación de los puntos de información existentes con el mismo fin a lo largo de todo el país,
manteniendo una labor social y
asistencial orientado a gallegos
que se encuentran en una situación de necesidad.
La Secretaría Xeral de Emigración lleva años colaborando
con la Federación de Sociedades
Gallegas de Cuba, ya que considera necesario contribuir a la
prestación de asistencia a la colectividad gallega residente en este país caribeño que estén pasando dificultades vitales. En Cuba
residen en la actualidad, más de
43.500 ciudadanos de ascendencia gallega.
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Un momento de la reunión con los representantes de la entidades gallegas.

Miranda analiza con ‘Xuntanza’
de Cataluña los proyectos
culturales de la agrupación
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
mantuvo una reunión con los
miembros de Xuntanza de Asociacións Galegas en Cataluña, en la
que también estuvo presente la
subdirectora de Relacións coas Comunidades Galegas, Isabel Martínez Pellicer. En este encuentro se
analizaron los proyectos culturales
que esta agrupación, que aglutina a
diversos centros gallegos de Cataluña, realizará a lo largo del presente año de cara a potenciar la cultura y tradiciones gallegas.
En el encuentro estuvieron presentes el presidente de Xuntanza,

Xosé Carlos García; la presidenta
de la Agrupación Cultural Agarimos de Badalona, Amelia Espinos;
el presidente de la Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá, Oliver Fernández; y el presidente de la Casa Galega de
L´Hospitalet, Manuel Prados.
Esta entidad es fruto de un proceso de unión de varios centros gallegos de esta comunidad autónoma firmado en 2013 en Barcelona.
Entre otros, celebran el Certamen
de Poesía Rosalía de Castro, el Día
da Dona en Cornellá, el Día das Letras Galegas o la Muestra de teatro
gallego y la Muestra gastronómica,
además de editar tres revistas.
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El presidente del PP de Suiza intervino en el Congreso autónomico en representación de la diáspora

‘Populares’ del exterior arropan a Alfonso
Rueda, proclamado presidente del PPdeG
REDACCION, Pontevedra
Alfonso Rueda ha sido proclamado el pasado domingo nuevo líder del PP de Galicia
con el 97,2 por ciento de los votos de los com-

Entre los compromisarios que
asistieron al cónclave se encontraba una amplia representación de
‘populares’ en el exterior, a los
que acompañaba Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de
Emigración y recientemente elegido por Alberto Núñez Feijóo para llevar el área de Exterior del
partido a nivel nacional. Precisamente, los compromisarios de la
diáspora no tardaron en felicitar a
Miranda por este importante nombramiento.
José Gil Doval, presidente del
PP en Suiza, fue el encargado de
intervenir en el Congreso en representación de toda la diáspora.
En primer lugar, agradeció al nuevo presidente del PPdeG el “contar con nosotros”, porque “los que
emigramos salimos de Galicia,
pero Galicia nunca sale de nosotros”. “Es un inmenso orgullo poder hablar de los emigrantes gallegos –expuso Gil Doval–, porque
hablar de la emigración es hablar
de Galicia con mayúsculas, es hablar de Letras Galegas, de banderas; en definitiva, es de hablar de
la Rianxeira”.
Dirigiéndose a Alfonso Rueda,
el presidente del PP en Suiza destacó que “eres una persona conocida en todas las aldeas de Galicia,
una persona muy querida y muy
respetada, y estamos seguros de
que no nos defraudarás. En la emi-

promisarios que participaron en el Congreso que el partido ha celebrado este fin de semana en el recinto ferial de Pontevedra. La
lista que encabezaba Rueda, la única pre-

sentada al 18º Congreso autonómico del PPdeG, ha recibido un total de 1.130 votos del
total de los 1.164 emitidos. José Gil Doval
habló en nombre de la diáspora.
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Trajes regionales e instrumentos de Casa de Galicia podrían formar parte del lote que negocia la Xunta.

gración te conocemos y tú nos conoces, eso es muy importante.
Cuenta con nosotros”.
También tuvo palabras para
Alberto Núñez Feijóo, presente en
el Congreso: “Querido presidente
nacional y pronto presidente de
España, lo vas a tener duro, difícil,
pero tú estás preparado y cuentas
con nosotros”. Añadió que “nosotros en el exterior te necesitamos,
es necesario poner las instituciones del Estado al servicio de los

ciudadanos y no al servicio de algún partido. Lo digo con conocimiento de causa. Contamos contigo, cuenta tú con nosotros”.
Para terminar, José Gil le recordó a Feijóo que, “como sabes,
se va a aprobar la reforma de la
Loreg para devolvernos el derecho que teníamos en el 2010, derecho que nos había eliminado el
partido socialista. Significa que
más de dos millones de españoles
van a poder votar”. Gil le hizo dos

peticiones al presidente del PP nacional. La primera, “poner el PP
del exterior a punto”; la segunda,
que vuelva el voto en las municipales para la diáspora: “Seguiré
reivindicando que nos devuelvan
el derecho a votar en los ayuntamientos, aunque sea un voto presencial, donde tengamos la residencia. Necesitamos volver a
tener aquel contacto con nuestros
alcaldes y con personas tan queridas como José Luis Baltar”.

Ofrece una cantidad simbólica de 18.000 dólares por un lote que incluye 12 cuadros y otros objetos

este trámite ha comenzado hace ya
bastante tiempo con mucha paciencia y dedicación aquí en Uruguay.
La sede social de 18 de julio
1481b, padrón 811, se está gestionando en Galicia para que sea nombrado de interés histórico por la
Xunta, dado que el 15 de noviembre de 1944 allí se formó el Consello de Galicia, el primer órgano político. El otro padrón sobre la calle
Colonia que correspondía a sanidad, no se está reclamando.
Se han enviado notas a los tres
grupos políticos con representación
parlamentaria, según José Antonio
Antelo.
Los bienes culturales que pudiera negociar la Xunta quedarían en
manos de la nueva institución cultural, que preside Ismael Martínez,
luego de conformada, obtener la
personería jurídica y autorizada por
el Ministerio de Cultura.
Existen otras obras de arte que
han sido inventariadas y valoradas
por el rematador Héctor Bavastro,
como el gran mural que adorna la
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El Consello da
Cultura Galega
analizó el exilio
gallego de
posguerra en
Norteamérica
REDACCION, Santiago
José Rubia Barcia, Ernesto
Guerra da Cal, Emilio González
López, Ramón Martínez López o
Eugenio Fernández Granell
comparten el hecho de ser intelectuales gallegos que se tuvieron que exiliar entre 1936 y
1939. Las rutas que siguieron,
así como la evolución de su pensamiento y la relación entre vida
y obra, formaron parte de la sesión ‘Fragmentos da comunidade: o exilio galego de posguerra
en Norteamérica’ que organizó
el Consello da Cultura Galega
(CCG) y el Observatorio de la
Lengua Española y las Culturas
Hispánicas en los Estados Unidos del Instituto Cervantes. La
cita se desarrolló a través de la
plataforma Zoom el pasado jueves 19.
Alejandro Alonso Nogueira,
profesor de Literatura Contemporánea en la City University of
New York, y José Losada-Montero, profesor y director del Programa de Español en Southwest
Minnesota State University participaron en esta sesión que analizó las rutas que varios intelectuales gallegos se vieron
obligados a dejar España entre
1936 y 1939, mostrando la relación entre pensamiento, acción y
vida en su obra.
En su intervención se analizaron las figuras de intelectuales
como José Rubia Barcia, Ernesto
Guerra da Cal, Emilio González
López o Ramón Martínez López
y de artistas como Eugenio Fernández Granell.

mentos de los cuerpos de baile, simbólicamente se han evaluado en un
dólar cada unidad, dado que son objetos y prendas de vestir usadas por
el cuerpo de baile de la institución.
El panteón social ubicado en el
cementerio del norte es un tema
que también tiene que ser definido
por la Intendencia Municipal de
Montevideo.
Hay un teléfono de contacto
(092 242610)
para aquellos
socios que tienen familiares
allí sepultados
y tengan preguntas al respecto.
“Estamos
esperanzados
que dichas tramitaciones
puedan terminar en el mes
próximo y podamos acceder
finalmente a
dicho patrimonio, volviendo
GM
a quien le perTrajes e instrumentos de Casa de Galicia podrían formar parte del lote que negocia la Xunta.
tenece, la continuidad históentrada del sanatorio ‘El emigran- vos de la institución que atesora la rica de Casa de Galicia”, según
te’ y la talla de madera de Francisco biblioteca se planea digitalizarlas informó María del Carmen Fernandez, secretaria de A Casa de Galipara evitar su pérdida.
Asorey, ‘A Santa’, y otros cuadros.
Con respecto a los trajes e instru- cia.
Con respecto a las actas y archi-

La Xunta podría comprar objetos del patrimonio
cultural de Casa de Galicia en Montevideo
MARIO CORRALES, Montevideo
La Xunta de Galicia podría
comprar un lote de la parte del patrimonio cultural de Casa de Galicia, por un valor simbólico de cerca
de 18.000 dólares, tras llegar a un
acuerdo con el síndico y el juez del
concurso. El trámite fue iniciado
por Alberto Nuñez Feijóo, pero lo
finalizará el nuevo presidente gallego, Alfonso Rueda, según el delegado de la Xunta en Uruguay, Alejandro López Dobarro. Se está en el
proceso de adquisición de 12 cuadros y otros objetos patrimoniales.
El otro lote que ya se negociaba anteriormente es el de los trajes típicos, instrumentos y 4.000 libros
que hay en la biblioteca.
Según el vicepresidente de ‘A
Casa de Galicia’ cultural, José Antonio Antelo, la Xunta de Galicia,
con este acuerdo, pretende mantener parte importante del patrimonio
histórico cultural de Casa de Galicia. Estas negociaciones las realiza
la Xunta, al no tener aún ‘A Casa de
Galicia’ la personería jurídica, pero
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Un momento del encuentro con Ramiro Rodríguez Bausero.

La situación de los gallegos
en Uruguay, a análisis con
el cónsul general en Galicia

GM

Rodríguez Miranda entrega el Trofeo Galeguidade al expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño.

El secretario xeral asistió en Madrid al 54º Capítulo de la Orde da Vieira

REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
y el delegado de la Xunta de Galicia
en Uruguay, Alejandro López Dobarro, mantuvieron un encuentro
con el cónsul general de Uruguay
en Galicia, Ramiro Rodríguez Bausero, con quien analizaron la situación de la colectividad gallega en
este país del Río de la Plata.
Durante la reunión, que tuvo

Miranda pone en valor el carácter
integrador del pueblo gallego
REDACCION, Madrid
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, asistió el pasado día 13
por la noche al 54º Capítulo de la Enxebre
Orde da Vieira que se celebró en Madrid y
en el que hizo un sentido homenaje de re-

En su intervención, Miranda
también agradeció el compromiso de todos los miembros de
la Orde da Vieira con la galeguidade, destacando “todo lo
que hicieron, hacen y harán por
Galicia”. En especial, hizo una
mención cariñosa al que fue uno
de sus principales referentes durante 50 años, Enrique Santín,
recordando “que su relevancia
profesional y cultural comprometida con la causa de la galeguidade nos permiten incluirlo,
sin duda, entre los ‘bos e xenerosos’ que menciona nuestro
himno”.
En este 54º Capítulo General
se incorporaron como cofrades
Fernando Rey Paz, presidente
del Centro Gallego de Madrid;

cuerdo al ‘Gran Chanceler’ de esta Orde,
Enrique Santín. Duante el acto, el responsable de Emigración de la Xunta destacó el
“carácter plural e integrador de los gallegos
que conforma la identidad universal de nuestro pueblo”.

María Inmaculada Ramos García, vicepresidenta de Asomega
(Asociación de Médicos Gallegos); 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, pre-

sidente 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 MartínezAlmeida, alcalde de Madrid.
Asimismo, se entregaron los
Trofeos Galeguidade, que recibieron José Ramón Ónega, a título póstumo; 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 recayó en
Luar na Lubre por su trabajo
‘Vieiras e vieiros, historias de
peregrinos’.

GM

Miranda y otras autoridades posan con los asistentes al encuentro.

Reunión con el nuevo cónsul de Argentina
en Vigo para prestar apoyo a los retornados
REDACCION, Vigo
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y el delegado de la Xunta en
Argentina, Alejandro López Dobarro, mantuvieron el jueves 19
un encuentro con el nuevo cónsul
general de la República Argentina en Vigo, Horacio Martín Doval, con el objetivo de continuar
fortaleciendo el trabajo a favor
del retorno de los gallegos residentes en este país del Cono Sur.
El cónsul asumió recientemente este cargo relevando a Silvina
Montenegro, quien estuvo cinco
años al frente del Consulado en la
ciudad olívica, y ya mantuvo un
encuentro en la sede de la Secretaría Xeral de Emigración hace
unas semanas con Antonio Rodríguez Miranda.
Ahora, la reunión tuvo lugar
en la sede del Consulado en Vigo

GM

Miranda y López Dobarro, durante la reunión con el cónsul, en Vigo.

y en la misma participó el delegado de la Xunta en Argentina para
acercar el contacto entre ambas
instituciones. Xunta y Consulado
mantienen una plena colabora-

lugar en el Consulado General en
la ciudad de Santiago de Compostela, además de tratar asuntos
de los gallegos residentes en Uruguay, se evaluaron junto al representante diplomático las políticas
de retorno de la Xunta de Galicia,
dando así continuidad a la colaboración de ambas instituciones a
favor de los gallegos residentes
en este país americano y de las
entidades que los agrupan.

ción, en especial en el apoyo al
colectivo de gallegos retornados
de Argentina, que han aumentado
su número en la Comunidad en
los últimos años.

Encuentro de confraternidad
organizado por la Asociación
Día de Galicia en Asturias
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda,
asistió, el domingo 15, en Santiago
de Compostela, al encuentro de
confraternidad organizado por la
Asociación Día de Galicia en Asturias, en el que también estuvieron
presentes la vicepresidenta segunda
del Congreso, Ana Pastor; el alcalde
de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el alcalde de Oviedo, Alfredo
Canteli; la presidenta del Lar Gallego de Avilés, Ana María Fernández

Grela; y el presidente de la asociación organizadora, Manuel Fernández Quevedo.
La Asociación Día de Galicia en
Asturias fue fundada en 1992 y entre sus objetivos fundamentales destaca la promoción de la cultura gallega a través de diferentes actos
como conciertos, exposiciones o
conferencias. Entre sus socios de
honor se encuentran Alberto Núñez
Feijóo, Marta Fernández Currás o la
propia Ana Pastor. En la actualidad
cuenta con 128 personas asociadas.

‘A poeta analfabeta’, del ciclo Mestre Mateo, se
proyecta en ocho centros gallegos en mayo
El Instituto Vicente Cañada Blanch de Londres proyectó el sábado 14 el
documental ‘A poeta analfabeta’, que inició en el Centro Galego de Londres
el ciclo Mestre Mateo de mayo. El sábado 21 se proyectó en el Centro Gallego de Montevideo, la Hermandad Gallega de Venezuela, la Asociación
Cultural Galega ‘De Berlín Son’, el Lar Gallego de Sevilla y el Centro Galego de Tarragona. El día 25 será en el Centro Gallego de Madrid y el 28, en
el Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol.
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A emigración galega foi “todo un drama que
aquí non se contou’, ou para mellor dicir, estivo “mal contado”, apunta o xornalista e escritor galego Afonso Eiré, a modo de resumo dos
máis de vinte anos que leva investigando para

deixar reflectido nunha ‘gran novela’ o que foi
e o que supuxo a emigración para Galicia. ‘Ausentes’, que viu a luz o pasado mes de abril,
abrangue dun modo “global’ ese fenómeno social que marcou entre finais do século XIX e
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principios do XIX “non so aos que marchan,
senón tamén aos que quedan”, afondando tanto
nas causas que o orixinaron como nas consecuencias que ese “desgarro’ provocou no territorio e na poboación.

Afonso Eiré ■ Escritor, autor do libro ‘Ausentes’, sobre a emigración galega

“O relato que se fixo da emigración galega non
é real; nós emigramos porque nos obrigaron”
res afonden na memoria histórica,
E. FERNANDEZ, Vigo
Afonso Eiré (A Laxe-Chantada sinala, pero “hai outra memoria que
-1955) asoma ao mundo editorial de tamén hai que rescatar”, como é “a
novo cunha novela das que fan épo- da emigración”, da que “non hai peca; unha longa historia que bautizou lículas, non hai nada”, lamenta.
É por iso que hoxe en día, aseco nome de ‘Ausentes’, coa que
pretende contar en todas as súas gura,“non temos moito coñecemenvertentes o que en verdade foi a to” do que foi e do que supuxo a fuemigración galega, algo do que xida masiva de cidadáns cara ao
“non temos moito coñecemento”, exterior, o que repercute tamén, seasegura, e do que aínda hoxe se es- gundo sinala, no problema demográfico actual.
tán a sufrir as consecuencias.
O estudio afianzouno na idea de
Ambientada en Castro Candaz
(Chantada) –“un territorio literario que Galicia “non se entende sen a
inventado polo propio autor, pero emigración”, pero tamén en recoñe“recoñecible”, apunta– a novela cer que hai algúns mitos que é preafonda no “desgarro” que a diáspo- ciso desmontar para evitar caer en
ra produciu nos cidadáns, facendo erros do pasado. Por exemplo, o que
un retrato dos que saíron, así como asegura que o galego é un pobo
dos pais, os avós, os fillos e das xen- emigrante ‘per se’ e de que “emites que quedaron no lugar, que su- gramos porque nos gusta, porque
friron igualmente as consecuencias queremos”. O certo é que “nós emigramos desde sempre porque nos
dese éxodo.
“Quixen resumila neste título obrigaron”, matiza o escritor, quen
porque a emigración non é un feito chegou a outras conclusións como
en sí mesmo, é tamén un sentimento que “non emigra quen quere, senón
que abrangue non só aos que mar- quen pode”, que a historia da emichan, senón tamén aos que quedan, gación galega “está mal contada’,
aos da aldea”, aclara Eiré, coñecido xa que “o relato non é real’, porque
non se vai “as causas fondas’ que a
como ‘Pucheiro’.
Concibida dun modo “global”, motivaron, e que o mito da Galicia
‘Ausentes’ recolle todo o proceso pobre non é para nada certo.
Respecto ao primeiro punto asemigratorio desde finais do século
XIX ata principios do XXI, coa in- gura que non é o galego un pobo
tención de deixar testemuña dos as- proclive a emigrar, senón que foron
pectos que o motivaron e das distin- razóns “políticas” as que se agocharon tras os movementos emigratotas etapas que o caracterizaron.
Porque “en Galicia, hai moitas rios que se deron ao longo do tememigracións”, asegura Eiré, e non po, como o que se desatou na época
teñen nada que ver os movementos de Isabel II por mor da crise da seca
dos primeiros tempos cos posterio- e os cambios na xestión tributaria
res, nin tampoco os que levaron a para recadar impostos.
Asimesmo fundamenta a súa teboa parte da población cara a América cos que saíron para Europa ou oría de que emigra quen pode nos
mesmo para dentro do propio Esta- estudios que el mesmo realizou para
tratar de entendo.
der por que
Vinte anos
investigando a “Non se contaba que nas Chantada e Betanzos foron as
emigración galeviaxes a Argentina
zonas de Galicia
ga proporcionáronlle ao autor
morría o 25% dos que donde más emigración houbo.
datos e testemuñas de abondo
embarcaban” ou que Segundo explica, debeuse a
como para estar
en disposición houbo un “alto índice de que, en Chantaestaba o
de ofrecer nesta
suicidios das avoas” da,
Banco de Soto,
novela unha vi“que promociosión o máis
axustada posible a un fenómeno naba a emigración”, e en Betanzos,
que historicamente, sinala, quedou o de Etcheverría, “que facía o mesvelado no tempo por falta de estu- mo”. De aí que foran destas zonas,
dios, do que culpa, en parte, á Fa- “as máis ricas”, de donde se partía,
cultade de Historia da Universidade mentres os que vivían nas zonas
de Santiago. “Se dedicou a estudiar máis pobres “non tiñan nin para
aspectos banais da nosa historia”, emigrar”.
Cuestiona tamén o relato que se
pero “para nada” o que ten que ver
fixo ata o de agora da emigración
coa emigración, denuncia.
Cando comenzou investigar o galega, que di, “non é real”, xa que,
fenómeno foi cando se decatou do a diferenza do que ocorreu en Italia
problema. “Pensei que era fácil” to- ou Suiza –donde “había debate” sopar documentación, pero cando foi bre si a emigración “era boa ou
“parroquia a parroquia e lugar a lu- non”–, hai cousas que en Galicia
gar” de Chantada “para ter unha non se contaron, o que non deixou
idea” do que fora a diáspora, descu- traslucir o verdadeiro drama que esbriu que “nos arquivos non había conde o fenómeno migratorio na
ningún dato” sobre o particular, di o comunidade galega.
Por exemplo, non se contaba
escritor, nado na pequena aldea de
que nas viaxes a Arxentina no sécuRío Pedroso.
“Está ben” que os investigado- lo XIX “morría o 25% dos que em-

Unha historia
con personaxes
inventados, pero
con datos certos

GM

Eiré, ao carón dunha escultura en memoria da emigración, no porto de Vigo.

barcaban”; que “os galegos sustituimos aos escravos negros” –eran “os
mesmos negreiros que traficaban
con escravos, case todos cataláns
asentados na Coruña, Vilagarcía e
Vigo, e utilizando os mesmos barcos” os que levaban aos galegos cara a América–; e que a xente esconde o seu sufrimento, porque “se
empezas a pensar niso, non vives”.
Máis ben, “tes que crer que fixeches
o mellor e non fracasaches”, apunta,
como xustificación desa maneira de
afrontar o vivido na que se refuxian
moitos dos protagonistas.
Pero el conserva testemuñas de
persoas que, en “confianza’, son capaces de abrir o corazón, de chorar e
expresar a dor e frustración que lles
provocou ter que abandonar aos fillos e a familia en xeral. Algúns din
que “se souberan o que ían pasar e
os problemas que lles acarreaba iso
aos fillos, non volverían marchar”.
Coñece casos de fillos que se criaron cos avós aos que lles costaba
chamar pais aos propios pais, porque no nos recoñecían como tales.
“Eu ódioos”, chegou comentarlle
unha das entrevistadas.
Como tampouco se fala, engade, do alto índice de suicidios que
desencadeou sobre todo nas avoas
ás que os fillos lles quitaban os netos logo dun tempo vivindo con
elas”. “Son destes dramas dos que
non se fala”, remarca.
Mesmo cuestiona o papel que
xogou a prensa na denuncia da emigración. “A Nosa Terra foi o único
que se opuxo”, poido constatar.
Sobre o mito da Galicia pobre,
que obriga a saída ao exterior, asegura que “non era así”. De feito, “no
século XVIII, Galicia tiña tres veces
máis habitantes que Cataluña, catro

máis que Madrid e dúas veces máis
que Andalucía”. Suiza tiña “a metade de habitantes” que Galicia e “era
moito máis rural·. “Un século despois, [os galegos] fomos os negros
que levantamos Suiza”, apunta.
Ademais, é nese século “cando se
fan a maioría das igrexas e dos pazos”, do que se desprende que “unha sociedade que fora pobre non podería facer iso”.
Están tamén os que emigraron
por causa da construcción dos encoros, como o de Belesar –que deixaron moitos lugares asolagados– e
que quedaron orfos de recordos,
porque “os outros emigrantes aínda
volven e teñen a súa aldea, pero nós
volvemos e non temos nada, solo
auga”, lle comentan.
E que dicir dos próceres, “dos
que non se sabe nada”. Todo o máis
que se sabe de García Barbón en
Vigo, por poñer un exemplo, é que
“hai un teatro con ese nome”, pero
da súa historia “non se sabe nada”,
como tampouco da de López de
Neira ou da de Ramón Nieto.
O drama das mulleres ás que se
obrigou a prostituír e a dos que botaban pola borda antes de chegar a
porto tamén quedou no olvido, así
como as historias dos indianos, que
volvían ricos e desprazaban das terras aos labregos que levaban tempo
traballándoas –como ocorreu con
Emilia Pardo Bazán no pazo de
Meirás–, ou a das costureiras galegas que montaron todo o sistema de
confección en Bos Aires.
A emigración tamén deixou aspectos positivos, recoñece ‘Pucheiro’, porque “trouxo a modernidade,
os avances”, e diso tamén deixa testemuña no libro, que, como el mesmo dí, pretende abranguelo todo.

Galicia estaba necesitada
dunha ‘gran novela’ sobre a
emigración que algúns intelectuais encargaron a Afonso Eiré
hai máis de vinte anos, convencidos de que era a persoa
idónea para acometer o relato.
Pero o escritor resistiuse entón, consciente de que un proxecto desas características requiría dun profundo traballo
de “investigación”.
Ocupado no cargo de director de ‘A Nosa terra’ –“Tiña moito traballo” nese momento, asegura– pospuxo
entón o encargo ata cumprir os
65 anos, pero entre medias foi
investigando e sacando datos
para as reportaxes que realizou
como xornalista.
Os seus recordos da emigración alcánzanlle ata a etapa
de cando era un rapaz na aldea
en Río Pedroso, donde “non
houbo casa da que non se emigrara”. Por iso, nesa zona de
Chantada foi donde máis ‘bebeu’ para documentarse e entresacar personaxes e historias
que deixa reflectidas no seu libro, no que non faltan a persoa
que emigra a Arxentina e retorna co ‘corralito’, o que vai
cara a Venezuela e triunfa e a
familia que vai con rumbo a
París, da que se desmarca un
fijo, que marcha a Suiza.
A maioría dos personaxes
son inventados, pero os datos
que se ofrecen son reais, para
axudar aos lectores a facerse
unha idea do que foron aqueles
tempos oscuros e a profundizar na crúa realidade dun fenómeno aínda por coñecer.
“Se falo do menú que lles
daban no Santa María indo de
aquí a Venezuela, ese menú
era real, e se digo o que costaba o billete, tamén é real”.
Tamén introduce anécdotas
de personaxes reais que serven
para engadir verosimilitude ao
relato.
Con ‘Ausentes’, Eiré vai ao
“fondo da cuestión”, pretende
ofrecer una “visión global” e
contar a parte “que nunca se
contou” porque el vai “aos
porqués e aos sentimentos”
que xenerou a emigración. Tamén o retorno, que ocasiona
serios conflictos personais,
sobre todo aos maiores, ao ter
que decidir moitos deles entre
volver ao seu lugar de orixe ou
permanecer no país de acollida
no que xa tomaron asento os
seus descententes.
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LA ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD SE MODERNIZA

Las nuevas residencias para mayores tendrán más espacio interior y zonas verdes y contarán con todos los avances tecnológicos

Galicia, uno de los mejores sitios para vivir,
sienta las bases para ‘envejecer de lujo’
E. F., Vigo
La Consellería de Política Social trabaja
en la implantación en todo el territorio
gallego de un nuevo modelo de cuidados
para mejorar la calidad de vida de los

Con una esperanza de vida que
roza los 84 años, Galicia figura como la cuarta región de Europa con
mayor tasa de longevidad, según
datos de 2020 de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística. El hecho refleja un “éxito colectivo” del
camino emprendido en la comunidad autónoma para aportar más
años a la vida, según el director
xeral de Atención Integral Sociosanitaria de la Consellería de Política Social, Antón Acevedo Prado.
Sin embargo, la Administración autonómica se propone ir
más allá en la atención al colectivo y el siguiente paso se centra no
solo en aportar más años a la vida
sino también en proporcionar
“más calidad de vida a los años”,
apunta, desarrollando para ello un
nuevo modelo de cuidados a los
mayores, así como de residencias,
que estimule su día a día y en un
entorno más seguro en el que desenvolverse.
Médicos, geriatras, trabajadores de residencias, sanitarios, arquitectos y también familiares han
colaborado con el proyecto de la
Consellería para diseñar un modelo de cuidados –que ya fue presentado por la conselleira, Fabiola
García Martínez, el pasado diciembre en el Parlamento de Galicia– sobre el que se asienta la normativa que sobre este asunto,
podría quedar aprobada a finales
del presente ejercicio para su aplicación el próximo año.
De lo que se trata es de ofrecer
al usuario una atención especializada y adaptada a sus especificidades sobre la base de cuatro pilares
fundamentales:
la
humanización del trato con los
usuarios y la formación continuada de todos los profesionales que
los atienden; introducir mejoras
en la coordinación entre la sanidad y los servicio sociales; promover el aprovechamiento de la
tecnología en favor del colectivo,
e introducir reformas estructurales
en las residencias de nueva creación, que permitan a los usuarios
una convivencia más familiar y
adaptada a los nuevos tiempos.
Esto quiere decir, según Acevedo Prado, que, a partir de este
momento, a la hora de planificar
la estancia de los mayores en las
residencias se pensará en “modelos sostenibles” y de “convivencia” que deberán parecerse más “a
los hogares que a los hospitales”,
de tal manera que sean “una continuidad de la casa” y, por tanto,
“abiertos a los familiares”.

Siete residencias de la
Fundación Amancio Ortega
La intención del Gobierno gallego a este respecto es trabajar
para implantar este tipo de edificaciones por todo el territorio au-

mayores, que lleva parejo la creación
también de un nuevo modelo de residencias, más adecuado a los tiempos e integrador desde el punto de vista social, medioambiental y sanitario. Los trabajos

llevados a cabo por un comité asesor
compuesto por especialistas del ámbito
sociosanitario, así como por familiares y
arquitectos, favoreció la elaboración de
un documento con las líneas básicas que

deben cumplir las residencias de mayores en el futuro y sobre el que se asienta
la nueva normativa que a partir del año
próximo regulará la atención que se
presta a este colectivo en esos espacios.

“Pequeñas
unidades de
convivencia”
que sean “una
réplica del hogar”

GM

Maqueta de la distribución de los módulos en las nuevas residencias de mayores.

GM

Recreación de una habitación individual, con baño propio, de los nuevos espacios pensados para los usuarios.

GM

Diseño de uno de los módulos, en el que se aprecian las habitaciones, la cocina, el comedor y la sala de estar.

tonómico, en señal de respuesta a
la creciente demanda y teniendo
en cuenta la variedad de situaciones de dependencia que se generan en la etapa del envejecimiento.
De carácter público –como las
que financia la Fundación Amancio Ortega y que ya se empezaron
a construir o están en trámites en

las siete principales ciudades gallegas– o privado, se instalarán en
ambientes urbanos, semiurbanos
o del rural, de tal manera que “estén integradas en el ámbito en el
que se erigen” y “la gente pueda
envejecer donde quiera”, porque
“no queremos que se desarraiguen” de su lugar de origen, señala el director xeral.

Tanto las públicas como las
privadas deberán ajustarse al modelo que establezca la nueva normativa sobre el particular, en la
que trabaja la Consellería Política
Social y que se prevé pueda estar
concluida en junio para su posterior aprobación. Se prevé que “a
lo largo de este año pueda estar ya
en marcha”, constata Acevedo.

El concepto de residencia
para mayores ha experimentado un cambio sustancial en
los últimos tiempos. La idea
del ingreso que aparca los estímulos y deja a las personas
a merced del declive propio
de la edad ha quedado caduca
y en su lugar surge un nuevo
modelo de espacio de acogida
que mejora la convivencia e
impulsa la actividad, lo que
contribuye a prolongar la calidad de vida de los usuarios.
En este nuevo modelo de
residencias se trabaja ya en
Galicia, donde existe interés
por este asunto y “el sector ha
reaccionado bien”, constata
el director xeral de Atención
Integral Sociosanitaria de la
Consellería de Política Social, Antón Acevedo Prado,
quien detalla las características arquitectónicas que deberán tener.
Se trata de espacios con
capacidad para alrededor de
150 personas con miniresidencias dentro de cada uno de
ellos. Acevedo Prado habla
de “pequeñas unidades de
convivencia” de 25 personas
como máximo, que permitan
a los usuarios “hacer su vida
normal”. Así, en cada una de
ellas habrá salas comunes,
como las de televisión, el comedor y la zona de visitas,
que incrementarán un 20% la
superficie disponible con respecto a las actuales.
La otra parte está reservada para las habitaciones, dobles o individuales, que estarán aireadas y dispondrán de
baño propio. Dichas estancias
verán aumentado también su
tamaño con respecto a las actuales residencias, al pasar de
9 metros cuadrados a 12 las
indivuales, y de 12 a 19 las
dobles.
Acevedo pone especial énfasis en el hecho de que el
usuario podrá ambientar y decorar su habitación a su gusto, con muebles personales,
libros, fotografías, cuadros y
demás enseres que tengan a
bien desplazar desde sus casas hasta la residencia, porque, de lo que se trata es de
“huir del aspecto hotelero” de
las residencias convencionales y hacer de ellas una “réplica del hogar”.
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LA ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD SE MODERNIZA

Galicia lidera la modernizacion sin precedentes de los medios para prestar atención a la tercera edad

La nueva normativa regulará el modelo
de cuidados en las residencias de mayores
E. F., Vigo

La atención social y asistencial que reciben
los mayores en Galicia se inscribe dentro del
plan diseñado por la Consellería de Política
Social que se verá implementado en breve

con una nueva normativa de carácter integral pensada para mejorar la preparación
de los cuidadores, así como las residencias,
que experimentarán un proceso de modernización sin precedentes y contarán con un

sistema de coordinación sociosanitario pionero en España. El plan contempla medidas
para mejorar los cuidados tanto dentro del
hogar (a lo que se concede prioridad) como
en los propios centros de acogida.

La Xunta quiere situar a las
residencias gallegas de mayores
como líderes nacionales en prestaciones y servicios y, para ello,
la Consellería de Política Social
está elaborando una nueva normativa para mejorar el aspecto
arquitectónico de estos espacios
de acogida, así como la atención
que en ellos se presta a los usuarios.
Empezando por un nuevo concepto de residencia, que contempla espacios más amplios y en
contacto con el entorno, menos
masificados y más personalizados, la normativa recoge una serie de medidas –algunas de las
cuales ya se están poniendo en
práctica y otras se encuentan
avanzadas–, orientadas a procurar el bienestar de los mayores,
tanto dentro del propio hogar como en un centro socioasistencial.
Entre esas medidas, destaca la
GM
puesta en marcha de las primeras
unidades de ‘Coidados Interme- Antón Acevedo Prado, director xeral de Atención Integral Sociosanitaria de la Consellería de Política Social.
dios’ de España, para atender en
tas personas podrán pasearse tanellas a los pacientes que han esta- de los residentes y para testar el estancia durante la noche.
También permitirá a los ma- to dentro como fuera de la resido un tiempo convalecientes en trabajo de los profesionales.
La localidad pontevedresa es yores ampliar sus posibilidades dencia en condiciones de mayor
un hospital y necesitan cuidados
específicos. El problema hasta pues pionera en la puesta en mar- de ocio en estas residencias inte- seguridad y, en el caso de que
ahora radicaba en que, una vez cha de este programa piloto en la ligentes, ya que, sin salir de su salgan de excursión, el personal
dados de alta y todavía sin una Comunidad gallega –además es habitación, podrán acceder a una podrá, con la ayuda de un reloj,
televisión inte- aplicar el seguimiento por si alplena recuperación, debían vol- pionero tamrealizar guno se desorienta o se separa del
ver a sus domicilios o a las resi- bién a nivel naLos centros se dotan ligente,
terapias adapta- grupo.
dencias, con los consabidos pro- cional–, con el
En el ámbito de las tecnologídas o contactar
que se incorpoblemas que ello podía ocasionar.
cada vez más de
con sus fami- as, también es de destacar la imLo que se pretende con esta ran a los cenplantación de la historia clínica
medida es proporcionarles un pa- tros tecnologías tecnologías que ayudan lias.
Contempla electrónica ‘Ianus’, que compete
so intermedio en el proceso de re- para el acomcuperación para que puedan per- pañamiento de a la calidad de vida y el también la in- a los centros de salud y a las resicorporación de dencias y hospitales. Por medio
manecer unas semanas en las los mayores.
S e n s o r e s , bienestar de los usuarios un panel infor- de este sistema, pionero también
mencionadas unidades de media
mativo a través en Galicia, el personal sanitario
estancia, recibiendo atención geolocalizadoprofesional adecuada y de cali- res, paneles informativos o siste- del cual los residentes podrán re- de las residencias tendrá la posidad, explica el director xeral de mas de videoconferencia, son al- cibir información que resulta de bilidad de entrar en el historial
de
los
avances su interés, desde el menú del día médico de los residentes, lo que
Atención Integral Sociosanitaria gunos
de la Consellería de Política So- introducidos en esta residencia, hasta tener conocimiento de los permitirá a los facultativos y al
reconocida como la primera resi- cumpleaños que se podrán cele- personal de enfermería emitir
cial, Antón Acevedo Prado.
diagnósticos más precisos y con
brar cada día.
Otra de las iniciativas adopta- dencia inteligente del país.
Permitirá, además, la localiza- mayor rapidez.
Así, la tecnología se aplica en
das y a las que también alude
Además, a partir de este año,
consiste en diseñar el primer Plan forma de sensores en las puertas ción de los mayores, lo que rede Formación Continuada que ya de los cuartos que avisan en el dundará en beneficio de las per- los hospitales servirán la medicaestá beneficiando a parte de los momento en el que un usuario su- sonas con deterioro cognitivo. ción a todas las residencias de
10.000 trabajadores de servicios fra una caída o deambule por la Gracias a la geolocalización, es- más de 90 plazas, lo que permitirá liberar a los médicos de
sociales de la comunidad
atención primaria de haautónoma a los que va dicer recetas para más de
rigido. Con más de 6.000
5.500 pacientes crónicos,
horas de duración, condisminuir el número de
templa más de 300 activicontactos de los usuarios
dades.
con los servicios asistenAsimismo, en el plano
ciales y realizar un seguitecnológico, se implemiento fármaco-terapéumenta un cuadro de mantico individualizado.
dos en todas las residenAlgunas de estas medicias de Galicia para seguir
das se aplicarán en las reen tiempo real la situación
sidencias de nueva creade todos los usuarios.
ción, mientras que otras
A este respecto, Acetambién podrán ser utilivedo Prado habla de un
zadas en las residencias
‘Living lab’, con producconvencionales, aclara
tos adaptados a las necesiAntón Acevedo, quien
dades de los mayores, que
añade que el acceso a los
ya se puso en funcionanuevos espacios se hará
miento en la residencia de
como hasta ahora, en
mayores de A Estrada, paGM
igualdad de condiciones.
ra un mejor seguimiento Vista de uno de los módulos desde la sala de estar y la cocina-comedor.

Estrategias
para prolongar
el tiempo de
permanencia en
la propia casa
El internamiento en un centro sociosanitario no es la única
alternativa a la que están abocados los mayores dependientes. De hecho, el Gobierno gallego, a través de la Consellería
de Política Social, trabaja en el
diseño y puesta en práctica de
estrategias que prolonguen la
estancia en el propio hogar, lo
que, consideran, también puede ser beneficioso para la persona.
El director xeral de Atención Integral Sociosanitaria de
la Xunta, Antón Acevedo Prado, así lo confirma. Asegura
que en estos momentos se están estableciendo “estrategias
de envejecimiento activo” en
casa que retrasen el deterioro
físico y cognitivo de las personas mayores y, como consecuencia de ello, puedan prolongar el tiempo de estancia en sus
propios domicilios.
Entre las medidas que se están adoptando, Acevedo Prado
hace hincapié en “la implantación de la teleasistencia”, para
que los mayores “se pueden
mantener en su casa”, así como
en la ‘Ayuda no Fogar’, que les
permite contar con una persona
que les ayude cada día a hacer
diversos tipos de actividades
de tal manera que “se retrase”
el internamiento en un centro
de carácter socioasistencial.
Todas estas medidas, en las
que se está trabajando de modo
coordinado con las partes implicadas en la atención y cuidados del mayor (médicos, enfermeras, asistencias sociales,
familiares, etc.), hacen que Galicia figure entre las zonas geográficas del mundo que presenta una “esperanza de vida más
alta”; los 84 años, apunta, lo
que es representativo del “camino de éxito” emprendido
con la sociedad gallega.
Al respecto, señala: “Una
de nuestras máximas es que [lo
logrado] es un éxito colectivo”,
porque se consigue “darle vida
a los años”, y de “gran calidad”, apostilla.
Para eso se “crean hogares
donde las personas tengan sus
amigos, sus actividades, sus
fiestas” y las “puedan celebrar
en compañía”, apunta, y constata que, con el tiempo, se van
a crear muchos más, teniendo
en cuenta que, debido al envejecimiento de la población que
ya se vislumbra, cada vez más
va a ser necesario crear nuevos
espacios de atención al colectivo de los mayores.
“La pirámide demográfica
es la que es y se están haciendo
análisis de las necesidades que
vienen en el futuro”, confirma
Acevedo, quien se muestra
convencido de que con este
modelo, que define como “sostenible”–basado en la proliferación de zonas verdes y los espacios con terraza–, se va a
“mejorar la calidad de vida y el
servicio” que se presta a los
usuarios.
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS

El jefe del Ejecutivo gallego presidió en Córgomo el acto de homenaje a Delgado Gurriarán

Rueda dice que Florencio Delgado cultivó
la tradición de construir Galicia desde fuera
REDACCION, Ourense

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,
presidió el pasado 17 de mayo la sesión plenaria extraordinaria y pública de la Real
Academia Galega, celebrada con motivo
Galicia rindió homenaje el pasado 17 de mayo “a un valdeorrés
comprometido con la democracia
y con un país sin fronteras, que es
Galicia, que vive en el habla y en
la acción cultural”, aseguró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el discurso que pronunció el
Día das Letras Galegas en Vilamartín de Valdeorras, para honrar
la figura de Florencio Delgado
Gurrriarán.
Vecino del lugar de Aira dos
Bolos, en Córgomo, Delgado Gurriarán forma parte de ese grupo de
intelecuales gallegos que se acogieron al exilio como una alternativa a
los tiempos convulsos que originó
la guerra civil española del 36.
Su exilio fue en México, donde,
al igual que “en Buenos Aires, o en
otros tantos lugares de Hispanoamérica, la emigración no solo amplía los horizontes para la lengua y
la cultura, sino que también hace
una labor de resistencia, a la espera
de que en Galicia amanezca por fin
la democracia”, dijo Rueda en su
discurso, en el que hizo constantes
alusiones a la emigración.
El presidente de la Xunta eligió
la figura de Delgado, de cuyo verso
dijo: “No es, ni mucho menos, una
impugnación de los actuales lindes
del país, ni un ímpetu imperialista.
Ni siquiera una hipérbole”. La “Galicia infinda”, continuó, es, al contrario, un universo verdadero co-

del Día das Letras Galegas en el lugar de
Aira dos Bolos, Córgomo –Vilamartín de
Valdeorras–, en homenaje a Florencio Delgado Gurriarán, a quien se le dedica este
año la efeméride. “Sin poder pisar Córgo-

mo durante demasiados años, Delgado Gurriarán habita también esa otra tierra
mientras sigue cultivando una larga tradición de constructores de Galicia desde fuera de Galicia”. dijo Rueda.

GM

Alfonso Rueda, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez y otros dirigentes, junto a las hijas de Gurriarán.

En el discurso que
pronunció, el presidente
Rueda hizo constantes
alusiones a la
emigración

mandado por figuras como él, que
existe gracias a la lengua, gracias a
la cultura”.
“Estas razones ayudan a entender por qué el poeta, y tantos otros
exiliados en tiempos oscuros,
mantuvieron encendida la llama
de nuestra cultura allá donde los
llevaron los pasos de su exilio”,

apuntó Rueda.
“Desde el himno hasta la bandera, o incluso la publicación de ‘Follas Novas’, la diáspora va dejando
una hererencia eterna que nuestro
homenajeado en este Día das Letras Galegas amplifica con su poesía y su activismo cultural”, dijo el
presidente gallego.

La RAG ‘viajó’
a México para
expresar gratitud
a los que sufrieron
el destierro
La fiesta de 17 de mayo viajó simbólicamente, por primera vez, de la mano de Florencio
Delgado Guarriarán hasta México, que lo acogió en 1939 como exiliado para “expresar pública gratitud a los hombres y
mujeres del destierro”.
Las alocuciones académicas sobre Delgado de Ramón
Villares, Rosario Álvarez y
Xesús Alonso Montero en Córgomo pusieron el acento en el
compromiso democrático y
cultural del autor, en su contribución a la construcción del
gallego estándar y en sus versos “matrióticos y patrióticos”.
Por su parte, el presidente
de la Real Academia Galega
(RAG), Víctor F. Freixanes,
aseguró, en el acto de clausura,
que “Córgomo es hoy la capital de las letras gallegas para
todo el mundo, capital de una
lengua que nos une y nos identifica, una lengua en la que nos
reconocemos y en la que viajamos juntos en el río del tiempo”.
Freixanes agradeció especialmente la presencia de Celia, Maruxa y Carmiña Delgado, hijas de Delgado
Gurriarán, y de su nieto Roberto, llegados desde México y de
Estados Unidos para la ocasión; y envió un saludo afectuoso a su viuda, Celia Teijeiro.
Freixanes pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,
que “podamos abrir nuevas vías de colaboración a favor del
idioma’.

La Xunta celebra el Día con las
primeras ediciones de la obra
de Florencio Delgado Gurriarán
REDACCION, Santiago
La Xunta inauguró el jueves día
12 en la Biblioteca de Galicia una
exposición en el marco de la conmemoración del Día das Letras
Galegas, centrada en la figura de
Florencio Delgado Gurriarán. La
muestra ‘Letras Gallegas 2022:
Florencio Delgado Gurriarán’ en la
Biblioteca de Galicia reúne alrededor de 40 piezas bibliográficas relacionadas con el autor de Valdeorras pertenecientes a los fondos
custodiados en el Gaiás, entre libros, periódicos, CD o revistas.
En el acto de inauguración, el
secretario xeral de Cultura, Ángel
M. Lorenzo, hizo hincapié en la
importancia de reunir “esta obra,
mucha de ella difícil de encontrar,
con libros que son primeras ediciones, en la que se da cuenta del legado de este original poeta y su influencia mexicana, llegando a
incluir en sus versos palabras criollas autóctonas, mezcladas con términos gallegos dialectales”. Además, añadió, “queda patente la
contribución que hacemos con las
Letras Gallegas, poniendo en valor

los fondos y colecciones de esta
Biblioteca”.
Ángel M. Lorenzo agradeció la
importante labor de difusión de Ricardo Gurriarán, familiar del homenajeado y autor de su primera biografía. El historiador, presente en el
acto, mostró su alegría “por esta colaboración tan importante que hace
esta entidad para difundir la obra de
Florencio y que me ha asombrado”.
La muestra, comisariada por
Lorenzo Romero, técnico de la Biblioteca de Galicia, pretende hacer
un pequeño recorrido para conocer
la obra más significativa del escritor y poeta ourensano y mostrar los
lugares donde transcurrió su vida,
tanto las tierras valdeorresas a las
que cantó en sus versos, como las
mexicanas, que lo acogieron e influyeron en su poética. De hecho,
se trata del primer protagonista de
las Letras Gllegas que representa a
los intelectuales del exilio mexicano, donde surgieron numerosas
iniciativas culturales y proyectos
editoriales de diversa índole.
El recopilatorio de la producción bibliográfica, tanto propia co-

GM

Anxo M. Lorenzo, durante su intervención en la inauguración de la exposición de Florencio Delgado.

mo ajena, relacionada con Florencio Delgado Gurriarán, hace un repaso por su biografía, su contacto
con la prensa, su creación poética y
por su figura como traductor y activista cultural. En ese recorrido se
hace una especial parada en la revista ‘Vieiros’, de la que fue impulsor desde México. De esta publicación se pueden observar en las
vitrinas de la Biblioteca de Galicia
los cuatro únicos números que salieron de la imprenta. Además,
próximamente podrán consultarse
en Galiciana-Biblioteca Digital de

Galicia.
La muestra permitirá observar
las primeras ediciones de los cuatro
libros de poesía del homenajeado.
Se trata de ‘Borrachera’, publicado
por la Editorial Nosotros en 1934;
‘Galicia Infinita’, que sacó a la luz
Salnés en Vigo en 1963; ‘Cantarenas: poemas 1934-1980’, de Ediciós del Castro (1981), y ‘O soño
do guieiro: poemas, poemiñas e poemoides’, también publicado por
Ediciós del Castro, en 1986.
Además, en uno de los expositores se recogen las primeras edi-

ciones de los libros en los que colaboró Florencio Delgado Gurriarán
en los que se reflejan sus facetas de
traductor y activista cultural. En
este apartado figuran ‘Poesía inglesa e francesa vertida ao galego’,
obra publicada en Buenos Aires
por Alborada en 1949, y ‘Presencia
de Galicia en México’, libro editado por el Patronato de la Cultura
Galega en ese país en 1956.
Florencio Delgado Gurriarán
nació en Córgomo (Valdeorras) en
1903 y falleció en Fair Oaks (California) en 1987.
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El secretario xeral se dirigió a la Galicia exterior desde la biblioteca ‘América’, de Santiago

Miranda recuerda a los que se dedicaron
“a hacer más grande la cultura gallega”
REDACCION, Santiago
El secretario xeral de Emigración, Antonio
Rodríguez Miranda, felicitó a los gallegos
del exterior con motivo del Día das Letras
Galegas y lo hizo desde la biblioteca ‘Améri-

ca’, “un ejemplo de la generosidad de los gallegos de América con su tierra”. Miranda
recordó que esta institución “fue fruto del
deseo de un gallego que vivía allende el
Atlántico para que los gallegos de la Galicia

territorial tuvieran cada día más sabiduría”. Y “eso es lo que celebramos, nuestras
letras”; un día para recordar a “aquellas
personas que dedicaron su saber a hacer
más grande la cultura gallega”.

El responsable de Emigración de la Xunta recordó que las
Letras Galegas de 2022 estuvieron dedicadas a “uno de esos gallegos que tuvo que dejar su tierra y se incorporó a la
emigración por la vía del exilio.
Florencio Delgado Gurriarán
dejó su Valdeorras querida para
llegar a México, pero desde allí
siguió construyendo Galicia, siguió construyendo la cultura gallega”.
Miranda, que instó a los gallegos del exterior a celebrar este día, recordó que en la página
web de la Secretaría Xeral de
Emigración hay actividades para la celebración del Día das Letras Galegas, sobre todo para los
más pequeños “porque ellos son
los primeros que tienen que empezar a celebrar nuestras letras”.

La Secretaría Xera celebró el
Día das Letras Galegas con varias actividades dedicadas a la
cultura y lengua gallega y la figura de Florencio Delgado Gurriarán, escritor al que se dedica
esta celebración en 2022.
Los actos comenzaron por la
mañana con una felicitación del

REDACCION, Santander
El Centro Gallego de Santander
organizó la Semana Cultural de las
Letras Gallegas con un homenaje
póstumo a Benito Madariaga de la
Campa, socio de honor del Centro
Gallego. La presentación estuvo a
cargo de Marino Pérez (SCE). Del
cierre se encargó Celia Valbuena
Morán. El viernes 20 tuvieron lugar
varios actos, entre los que destacan
una conferencia a cargo del presidente del Centro Gallego, José Antonio Otero Hermida; el visionado
de videos dedicados a Florencio
Delgado Gurriarán; una sesión poética sobre la obra de Rosalía de
Castro y una actuación musical.

‘O Aturuxo’ de
Castelló difundió
el documental
‘Galicia Infinda’
GM

Rodríguez Miranda, en la biblioteca América, desde donde se dirigió a la diáspora gallega en el Día das Letras.

Actividades

El Centro Gallego
de Santander se
acordó de Benito
Madariaga

secretario xeral de Emigración,
Antonio Rodríguez Miranda,
dedicada a los gallegos del exterior a los que agradeció su implicación en la promoción y difusión de la cultura y la lengua
gallega en los diversos países en
los que residen, y animó a seguir utilizando el gallego entre
la colectividad exterior.

Posteriormente, por la tarde,
los interesados en conocer la
historia y la vida del escritor de
Valdeorras al que se dedica el
Día das Letras Galegas pudieron disfrutar de un cuentacuentos sobre su figura que se pudo
ver a través de Facebook Live
de GaliciaAberta de la mano de
‘Polo Correo do Vento’.

Finalmente, tuvo lugar también la publicación de una banda diseñada titulada ‘De Valdeorras a México’, destinada a los
más pequeños para que puedan
conocer la vida y obra de Florencio Delgado y que se podrá
ver y leer, de modo gratuito, en
la página web de la Secretaría
Xeral de Emigración.

REDACCION, Castellón
La investigadora, escritora y
presidenta de la Asociación Cultural Institut Obrer de Valencia,
Cristina Escrivá Moscardó, ofreció una conferencia sobre su libro
‘La Residencia de Señoritas
1936-1939’ en el Centro Galego
de Castelló ‘O Aturuxo’. El día
20 se inauguró la exposición fotográfica sobre la figura de Florencio Delgado, y proyección del documental elaborado por la RAG
‘Galicia Infinda’. El día 21, tuvo
jugar la conferencia ‘El movimiento cultural en el exilio’, por
Pilar Escuder Mollón, profesora
de la UJI, y concejala de Turismo
del Ayuntamiento de Castelló.

La cónsul general acudió al acto celebrado en el Centro Gallego de Montevideo

Distintas entidades gallegas en Uruguay
rindieron homenaje a Florencio Delgado
MARIO CORRALES, Montevideo
El Patronato da Cultura Galega,
Centro Valle Miñor, Alma Gallega
y el Centro Gallego de Montevideo
realizaron actos de homenaje al poeta Florencio Delgado Gurriarán
en el Día das Letras Galegas. Por
su parte, el Centro Valle Miñor, al
día siguiente, puso en escenario los
grupos de la institución, Airiños do
Val y la Banda de Gaitas Irmandade, participando también el grupo
folklórico del Centro Gallego de
Montevideo y O Son da Ruxidoira,
de Casa de Galicia.
En el Centro Gallego de Montevideo han sido Alicia Cagnasso
Folgueira y Claudia Rodríguez Reyes las encargadas de resaltar la
obra “de la poesía gallega y criolla”, participando también Alejandra Rial en la declamación de parte
de su obra. Cognaso contó la razón
de esta fecha para las letras gallegas: “En 1963, la Real Academia
Galega conmemora los 100 años
del poemario de Rosalía, como un

M.C.

Directivos de las entidades en Uruguay, junto a la cónsul general.

idioma válido con toda su independencia reveladora de la identidad
de un pueblo. Precisamente a los
100 años se instaura el premio,
siendo la primera premiada la propia Rosalía y luego Castelao. La
Academia desde ese año distingue
a un gallego que tenga las siguien-

tes condiciones: Tenga más de 10
años de fallecido, que se distinga
por la excelencia de la escritura y la
defensa de la lengua gallega”.
El grupo de danza del Centro
Gallego de Montevideo ha ofrecido su arte a los invitados, resaltando entre ellos la cónsul general,

María Victoria Scola Pliego, quien
felicitó a todos por el espectáculo.
En este 2022, el elegido por la
Real Academia Galega para la distinción ha sido Florencio Manuel
Delgado Gurriarán, nacido en Villamartín de Valdeorras-Córgomo
(Ourense), el 27 de agosto de 1903.
Realizó estudios universitarios en
la Universidad de Julio Segura,
donde se licenció en Derecho, ejerciendo como abogado. En 1933 ingresó en el Partido Galeguista.
Tras estallar la Guerra Civil, logró
escapar de la represión de los sublevados en julio de 1936, hasta alcanzar Oporto, desde donde pudo
trasladarse a Burdeos (Francia) para llegar a la Barcelona Republicana en enero de 1938. En ese mismo
año accedió a la ejecutiva del Partido Galleguista. Tras finalizar la
Guerra Civil marchó al exilio en
México, país en el que se estableció definitivamente. Falleció el 14
de mayo de 1987 en Fair Oaks (Estados Unidos) a los 84 años.

Conferencias,
exposiciones y la
presentación de
un libro en la
ciudad condal
REDACCION, Barcelona
El Día das Letras Galegas en
Barcelona consistió en tres actos
compuestos por una conferencia,
una exposición y la presentación
de un libro y se celebró en dos espacios distintos de la ciudad condal: en el Saló de Cronicas y en la
Casa dels Entremessos. El primer
acto fue una conferencia sobre la
vida y obra de Delgado Gurriarán.
En la Casa dels Entremessos
se celebró la presentación del libro ‘Cartas de Emilia Pardo Bazán’ y una exposición sobre la
emigración gallega en Barcelona,
todo de la autoría de Manoel Carrete. La exposición sobre la emigración está compuesta por vitrinas con material histórico y
paneles explicativos de la emigración gallega en Cataluña y de la
catalana en Galicia.
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El acto tuvo como broche de oro la degustación del tradicional ‘Bollu Preñau’

El Centro Asturiano de Montevideo celebró
la 20ª Semana de las Letras Asturianas
MARIO CORRALES, Montevideo
El Centro Asturiano-Casa de Asturias
de Montevideo organizó, en su sede, la
20ª edición de la Semana de las Letras
Asturianas. Además de los muchos reci-

tales de poesía y actos culturales que se
celebran por toda Asturias, esta Semana, también se celebra fuera de las fronteras y Uruguay es un ejemplo de ello. El
día de las letras asturianas se viene cele-

brando en la primera semana del mes de
mayo desde 1980, generalmente consagrada a un autor importante de la asturianía. Este año está dedicado al cómic
de Igor Medio.

Los asturianos de Uruguay
pueden presumir de haber sido
los primeros de la emigración en
comenzar a divulgar la Semana
de las Letras hace ya 20 años,
según lo ha destacado Ligia
García.
En Montevideo, organizado
por la comisión de Cultura, con
Ligia García al frente, y con la
participación de varios directivos, presididos por Paco Llano,
Mabel Díaz, como vicepresidenta, y Maite Villamarzo fueron desgranando algunas obras
que removieron los recuerdos
de los presentes.

Los mundos de Igor Medio
Mabel (hija del desaparecido
recientemente expresidente de
la institución Horacio Díaz) ha
leído parte de la historia de Igor
Medio, resaltando su faceta de
músico y cantante. “Comenzó
desde muy joven a dibujar, estudiando Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y colaboró en magazines, revistas y se
destacó como historietista con
‘La familia castañón’. Igor falleció en un accidente automovilístico haciendo una gira musical en 2006. Creó mundos que
todavía perduran en el imaginario colectivo”, aportó Mabel Díaz.

M.C.

Un grupo de asturianos que asistieron al acto organizado por la Casa de Asturias.

El acto ha sido muy participativo y ha tenido especial actuación vinculándose con la actividad del homenajeado, Igor
Medio, a través de sus tiras cómicas y poemas en los que Asturias está presente en cada estrofa.
Maite Villamarzo ha leído al-

gunos poemas del autor y luego
conminó a la discusión, por parte de todos los presentes, a tratar
de traducir las tiras cómicas escritas por el autor en bable.
Amenizaron con danzas y
música tradicional Carolina y
Lucía, quienes llevan sangre asturiana y son integrantes del

grupo de danza de la institución
‘Les madreñes’.
Divulgar la lengua y costumbres de Asturias tuvo como broche de oro la degustación del
tradicional ‘Bollu Preñau’ y el
brindis por los 20 años de la Semana de las Letras Asturianas
en Uruguay.

El escritor y periodista polaco Adam Michnik, galardonado con el de Comunicación y Humanidades

El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma,
Premio ‘Princesa de Asturias’ de Ciencias Sociales
REDACCION, Oviedo
El arqueólogo y antropólogo
mexicano Eduardo Matos Moctezuma ha sido reconocido con el
Premio Princesa de Asturias de
Ciencias Sociales 2022. Fundador
del Proyecto Templo Mayor, ha
impulsado investigaciones que han
permitido profundizar en la historia del imperio azteca y reconstruir
las civilizaciones de México y Mesoamérica.
El jurado del premio destacó el
“rigor intelectual” del investigador, de 81 años. También es importante su labor de divulgación con
más de 500 publicaciones sobre
sus hallazgos arqueológicos y varios programas en los museos mexicanos.
Doctorado en la Universidad
Nacional Autónoma de México,
Matos Moctezuma descubrió el

Templo Mayor a finales de la década de 1970. Un enorme sitio arqueológico de la antigua Tenochtitlán,
la capital del imperio azteca hoy
Ciudad de México.
El arqueólogo recibe este premio como un “altísimo honor” tras
una vida dedicada a “penetrar en el
pasado para traerlo al presente” y
conocer nuestra propia historia.
El de Ciencias Sociales es el
tercero de los ocho Premios Princesa de Asturias, los más prestigiosos del mundo iberoamericano,
que distinguen anualmente a personas o instituciones relevantes en
ámbitos que van desde la investigación científica hasta los deportes
y las letras.

Premio al polaco Michnik
Por otra parte, el escritor y pe-

riodista polaco Adam Michnik
(Varsovia, 75 años), histórico director de ‘Gazeta Wyborcza’ e intelectual de referencia en la transición hacia la democracia del país
centroeuropeo, ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
El jurado ha destacado “su
compromiso con el periodismo de
calidad y su influencia en la recuperación y en la defensa de la democracia en Polonia”. Antiguo líder disidente y siempre
comprometido con la libertad, es
uno de los más destacados defensores de los derechos humanos en
Polonia.
Fue uno de los fundadores del
movimiento KOR (el comité para
la defensa de los trabajadores) y
miembro del sindicato Solidaridad

de Lech Walesa desde su creación
en 1980. Su militancia la pagó con
varias estancias en la cárcel, antes
de fundar, tras la caída de la dictadura comunista en 1989, el diario
progresista de referencia en Polonia, del que sigue siendo redactor
jefe. Amante de España, donde conoció a los actores fundamentales
de la Transición, se ha mostrado
siempre a favor de la reconciliación nacional y el diálogo en los
procesos hacia la democracia.

Premios 2022
Además del de Ciencias Sociales y el de Comunicación y Humanidades, en lo que va de edición
2022 se anunció también el premio
de las Artes, para las artistas flamencas Carmen Linares y María
Pagés.

Hallan dos cascos
de la Edad del
Hierro, únicos en
el armamento
prehistórico
europeo
REDACCION, Oviedo
El Museo Arqueológico de Asturias ha incorporado a su colección
dos piezas únicas en el repertorio
del armamento prehistórico europeo descubierto hasta el momento.
Se trata de dos cascos metálicos de
la Edad del Hierro, cuya datación se
sitúa en el siglo VII a.C., hace más
de 2.500 años. Los dos cascos de
bronce fueron hallados en una cueva del Picu Las Torres, en las inmediaciones de la localidad riosellana
de Cueves. Junto con las dos piezas
se han recuperado también restos
óseos y cerámicos.
Los dos casquetes presentan muchas semejanzas formales, pero los
primeros estudios concluyen que
fueron fabricados por diferentes artesanos en un periodo que podría situarse entre finales de la Edad del
Bronce y principios de la Edad del
Hierro, el momento histórico en que
aparecen los primeros castros en
Asturias. Ambas piezas están elaboradas sobre una placa de bronce con
doble encaje simétrico para anclar
penachos o cornamenta; lucen apliques fundidos en bronce plomado y
fijados mediante remaches, y están
decorados con bandas repujadas.
La consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, presentó la semana pasada este
hallazgo, acompañada por el director general de Cultura y Patrimonio,
Pablo León, y el equipo técnico del
Museo Arqueológico de Asturias
que se ha encargado del estudio,
análisis y tratamiento curativo de
las piezas desde el momento en que
se descubrieron en diciembre de
2020 gracias al aviso de un particular.

El próximo en anunciarse será el
Premio de los Deportes, que se fallará este miércoles 25. Un total de
veinticuatro candidaturas de diez
nacionalidades optan al premio. El
jurado encargado de elegir el ganador del Premio de los Deportes está
integrado, además de por el exatleta
Abel Antón, como presidente, y la
exregatista Theresa Zabell Lucas,
como secretaria, por el presidente
del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y del Comité Paralímpico, Miguel Carballeda, y el exseleccionador de fútbol Vicente del
Bosque, entre otros.
Tras el de Deportes aún quedarán por fallarse los galardones de
Letras (1 de junio), Cooperación
Internacional (9 de junio), Investigación Científica y Técnica (15 de
junio) y Concordia (23 de junio).
Instituidos en 1981, los premios
están dotados, además de los
50.000 euros, con una escultura
creada por el fallecido artista catalán Joan Miró. Los galardones deben su nombre al título de la heredera del trono de España, la
princesa Leonor, y son entregados
por ella y por los reyes Felipe VI y
Letizia en el mes de octubre en una
ceremonia solemne en Oviedo.
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La Consejería de
Educación quiere
aunar esfuerzos
para la retención
del talento

Era asesor del actual consejero de Presidencia en la Consejería de Agricultura

Fernando Rubio, director de Acción
Exterior y responsable de Emigración
REDACCION, Valladolid
El Gobierno de la Junta ha aprobado, el
pasado día 10, nuevos nombramientos
entre los que figura el de Fernando Rubio
Ballestero como director de Acción Exte-

Dentro de la Consejería de la
Presidencia, la Dirección de Acción Exterior tiene entre sus
competencias la coordinación e
impulso de las políticas en materia de atención a los castellanos y leoneses de origen que residen fuera y a sus
comunidades. El máximo responsable de este departamento
será Fernando Rubio Ballestero,
licenciado en Derecho por la
Universidad de Valladolid, y
que hasta la fecha era asesor del
consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la
Junta, Jesús Julio Carnero, que
precisamente es el nuevo consejero de Presidencia.
Tras licenciarse en Derecho,
Fernando Rubio realizó un curso de postgrado de Especialista
en Derecho Urbanístico por la
Universidad de Valladolid y un
programa avanzado en Cumplimiento Normativo, con la certificación de Compliance CESCOM de la Asociación
Española de Compliance y
miembro de su grupo de trabajo
de expertos sobre las administraciones públicas (2020-2022).

Comienzo en lo municipal
Su experiencia profesional se
inició en 1998, cuando ingresó
en el Colegio de Abogados de

rior y, por tanto, máximo responsable del
área de Emigración. El Consejo de Gobierno, en reunión celebrada de manera
extraordinaria, ha aprobado el nombramiento de 35 nuevos altos cargos, después

de que se publicara en el Boletín Oficial
de Castilla y León (BOCYL) los decretos
de estructura de todas las consejerías en
los que se definían los órganos directivos
de la Administración autonómica.

CYLM

Emigrantes salmantinos en su tienda de ultramarinos en Brasil.

Valladolid y pasó a no ejerciente al incorporarse a la política
municipal de dicha ciudad.
Como consejero delegado
del área de Presidencia del
Ayuntamiento de Valladolid
(2005-2013) fue responsable,
entre otras materias, de las relaciones internacionales e institu-

cionales de la ciudad de Valladolid y la coordinación de las
políticas transversales, junto
con las relativas a la innovación,
calidad, ‘smart cities’, nuevas
tecnologías, administración
electrónica y desarrollo y promoción económica.
Posteriormente, fue coordi-

nador de Presidencia del Ayuntamiento de Valladolid, 20132015, con las mismas funciones.
Más tarde, ejerció de jefe de
gabinete de la delegada del Gobierno en Castilla y León, 20152018 y fue concejal del Ayuntamiento de Valladolid, desde
2015 hasta 2019.

“Facilitaremos el derecho a regresar y trabajar en Castilla y León, dijo el consejero de Presidencia

Jesús Carnero anuncia “un programa de visitas a las casas
regionales en el exterior” para reforzar el contacto directo
en los que trabajará la Consejería
REDACCION, Valladolid
El consejero de la Presidencia, en el área exterior, será el apoyo
Jesús Julio Carnero, compareció al movimiento asociativo de las
este lunes en las Cortes para ex- comunidades castellanas y leoneplicar los proyectos de su Conse- sas en el exterior, a través de las
jería. En el área exterior, anunció casas regionales, promoviendo su
que “reforzaremos nuestra pre- sostenimiento y su creación a través de un aposencia directainstitucional
mente con un
Dijo que la Consejería yo
y económico,
programa de vila desitas a las casas
apoyará al movimiento prestando
bida atención
regionales en el
especialmente
exterior con el
asociativo de las
de jóvenes, esfin de conocer
de primera ma- comunidades castellanas tudiantes, trabajadores y mano sus necesidades y proyec- y leonesas en el exterior yores que se
encuentren fuetos”.
Jesús Carnero también apuntó ra facilitándoles su regreso.
En otro ámbito del área exteque “facilitaremos el derecho a
regresar y trabajar en Castilla y rior, la Consejería trabajará en las
León, lo que conllevará el retorno relaciones con la Unión Europea
del talento a la Comunidad”. En y Portugal, con una presencia real
uno de los tres grandes ámbitos y efectiva, en Bruselas gracias, en

CYLM

Jesús Carnero, durante su comparencia en las Cortes para explicar los
proyectos de su Consejería.

REDACCION, Valladolid
La Junta defenderá, mantendrá y
mejorará los estándares de éxito del
modelo educativo de la Comunidad
durante la XI legislatura. Así lo ha
manifestado la consejera de Educación, Rocío Lucas, en el Parlamento
autonómico, donde ha anunciado la
creación de un centro de digitalización e innovación en el que puedan
trabajar de forma conjunta los centros de formación y las empresas a
nivel local con el objetivo de aunar
esfuerzos para retener talento y dar
soluciones al tejido productivo del
territorio.
“Impulsaremos una política decidida de generación, retención,
captación y retorno del mejor talento y ofreceremos las condiciones
necesarias para que esto sea una realidad en los próximos cuatro
años”. Las primeras palabras de Rocío Lucas al abordar la política universitaria dejan claro el objetivo: retener el talento que crea el sistema
educativo de Castilla y León.
Para conseguirlo, ha dicho la
consejera, facilitarán el acceso de
los jóvenes a las universidades de la
Comunidad trabajando por una
EBAU única, ampliando la política
de becas y bajando aún más las tasas.
El apoyo a la investigación será
otro pilar en esta política de retención de talento. Así, se reforzarán
las estructuras de investigación de
excelencia y se diseñarán “lugares
de encuentro entre clústeres, científicos, estudiantes y empresarios con
el objetivo de orientar sus líneas de
investigación, encontrar soluciones
a sus necesidades y desarrollar iniciativas innovadoras propias en un
entorno amigable”, ha insistido Rocío Lucas.

parte, a la Delegación permanente, aunque la Consejería de la Presidencia será el referente autonómico en materia de información
de los asuntos europeos y no solo
para la propia Administración sino también para los castellanos y
leoneses, a través del portal:
www.eucyl.jcyl.es.
En cuanto a la Cooperación
para el Desarrollo, la Consejería
tiene el ánimo de favorecer la
igualdad de oportunidades y la
participación activa de los ciudadanos a nivel mundial, promoviendo los derechos humanos en
países empobrecidos y el desarrollo económico, social y medioambiental a nivel global. En esta legislatura se aprobará el IV Plan
Director 2022-2025, y se avanzará en el cumplimiento de los compromisos presupuestarios con un
crecimiento de los fondos computados como Ayuda Oficial al Desarrollo. Fortalecer el tercer sector de las ONGD de la
Comunidad será un objetivo irrenunciable, y para ello, además, se
planteará una nueva regulación
del Registro de Agentes de Cooperación para el Desarrollo de
Castilla y León.
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La entidad entregó galardones y distinciones a los premiados de los certámenes culturales

La Casa de León en La Coruña clausuró
su ‘Quincena cultural’ en un emotivo acto
REDACCION, A Coruña
La Casa de León en La Coruña
ha clausurado su ‘Quincena cultural’ en un emotivo acto de fusión de
cultura, música y arte, en el que hizo
público el fallo de los jurados de los
certámenes culturales con entrega
de galardones y distinciones a los
premiados presentes. Asimismo,
disfrutaron de una conferencia sobre salud y celebraron la 22ª edición
de exaltación del Botillo.
La Casa de León ha seguido con
su dinámica y notable actividad, en
el ámbito social, lúdico y cultural
con diversos actos. La doctora Estefanía Zardoya Cabo, especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria
en el CHUAC (Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña),
pronunció la conferencia ‘Mantener
la salud en tiempos de crisis’, en la
que abordó la reflexión sobre una
nueva conceptualización de la salud
desde la perspectiva salutogénica.
Habló de herramientas prácticas para disponer de más energía y mayor
bienestar en la vida cotidiana, así
como sobre los factores que respaldan la salud y el bienestar humanos,
en lugar de los factores que causan
la enfermedad.
Tanto el Día de la Comunidad, la
‘tertulia de los miércoles’, como en
las distintas fechas de exaltación del
Botillo, se leyó el saludo del presidente de la Junta y se abordaron las
peculiaridades de Castilla y León y
la situación, aportación y papel de la
Región Leonesa.

Exaltación del Botillo
Después de dos años sin celebración, debido a la pandemia, los socios de la entidad disfrutaron de la
22ª edición de exaltación del Botillo
en los locales de su sede social. Tu-
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Los premiados en los certámenes culturales que asistieron al acto, acompañados de directivos de la Casa de León
y autoridades, muestran sus reconocimientos.

vo lugar en distintas fechas por la limitación de espacio, dándolo por
concluido el pasado sábado 14. Actuó como ‘mantenedor’ el director
del Estudio de Arquitectura ‘Abadeus’, expresidente de la ‘Asociación Falperra-Santa Lucía’ y principal impulsor del Centro Cívico y
Ambulatorio de la zona del ‘Ensanche-Juan Flórez’ y actualmente
concejal en el Consistorio coruñés,
Antonio Deus Álvarez, que, de una
forma sencilla, pero documentada,
resaltó los antiguos orígenes, manjar de monjes y sus bondades.

Entrega de premios
La Casa de León en La Coruña
puso el broche de oro a su ‘Quince-

na cultural’ en el acto celebrado en
los salones del Sporting Club Casino. Cultura, música, arte y literatura
fueron el hilo conductor de la entrega de premios de los ‘Certámenes
culturales 2021’ ante un público
que no dejó vacío ni un solo asiento.
Juan José Medín Guyatt, presidente de la sociedad acogedora del
evento, delegó su saludo inicial en
la vocal de Cultura, la pintora M.
Carmen Calviño, que, entre otros,
destacó los muchos actos que ha llevado a cabo en dicha institución la
Casa de León y el agradecimiento
por ser uno de los siete ‘socios de
honor’ de esta Casa Regional.
A continuación, subió a la tribuna el presidente de la Casa de León,
Avelino Abajo, pronunciando unas

palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los asistentes, socios, autoridades de la Xunta,
Ayuntamiento, Ejército, Guardia
Civil y Policía Nacional y Local,
Centro Asturiano, miembros del jurado, finalistas premiados, Adagio
Cantábile, la pintora Charo Blanco,
escritores y público en general, con
un saludo y abrazo especial al presidente del Casino y toda su Junta Directiva.
En un breve discurso, destacó
los antecedentes e historia del Centro Regional documentado desde
1914 y las actividades más relevantes llevadas a cabo en este segundo
año de pandemia, haciendo especial
hincapié en el esfuerzo y el entusiasmo por mantener estos certáme-

Francisco Requejo agradeció el trabajo que llevan a cabo los responsables de esta entidad

El presidente de la Diputación zamorana mantuvo un
encuentro con la directiva de la Casa de Zamora en Vigo
REDACION, Zamora
El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, recibió el pasado jueves
19 en su despacho a la directiva
de la Casa Zamora en Vigo.
La presencia de productores
queseros gallegos tiene importancia para lograr su participación en la próxima Feria Internacional del Queso que se
celebrará en Zamora en septiembre próximo, según Francisco Requejo.
Además, en el mes de noviembre próximo se celebrará
un acto de promoción y degustación de los productos de calidad agrupados bajo la denominación de Alimentos de Zamora
que se desarrollará en las instalaciones de la Casa de Zamora
en Vigo.
Para el presidente de la Diputación es importante aprovechar las diferentes Casas de Zamora distribuidas por la
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Francisco Requejo, durante la reunión con los responsables de la Casa de Zamora en Vigo.

geografía española como espacios desde donde promocionar
la provincia. Y en este sentido

ha aprovechado para agradecer
el trabajo que llevan a cabo sus
responsables, que, en palabras

de Requejo, “son tan zamoranos como los que viven en
nuestra provincia”.

nes, que ya alcanzan la 22ª edición y
gozan de gran prestigio nacional e
internacional. Próximamente se
convocarán los de este año 2022.
La velada fue conducida por
Manuel Fuentes González –escritor, presidente del Jurado y del Consejo Superior del referido centro regional– y por Ana Julia Martínez
Fariña –locutora, escritora y delegada en Galicia de la Unión Nacional
de Escritores de España, además de
vocal de Cultura de la Casa de León–. La música corrió a cargo de
Adagio Cantábile, academias musicales con proyectos innovadores.
Al final, se sorteó, entre todo el
público presente, un cuadro realizado en directo por la reconocida pintora Charo Blanco, que recayó en el
jefe de la Policía Local, José Antonio Brandariz. El azar también decidió el destino de un ejemplar del último libro de Alfredo E. Fuertes,
escritor leonés afincado en Santiago, con dedicatoria personal para
los agraciados, padres del primer
premio Junior, que llegaron desde
Alcalá de Henares.
Los premiados fueron:
• Relato corto: 1º, Jorge de la
Huerga Menéndez (León); 2º, Raúl
Castañón del Río (Oviedo); 3ª, Eva
Castro Outeiriño (A Coruña). Accésits: Eva Barro García (Madrid),
Carmen Galvañ Bernabé (Sax, Alicante) y Miguel Ángel González
González (Madrid).
• Poesía: 1ª, Nidia Beltramo
Iglesias (Congosto, León); 2º, Jesús
Bayón de la Fuente (Cuéllar, Segovia); 3º, Feliciano Ramos Navarro
(Montoro, Córdoba). Accésits:
Brais González Cortón (A Coruña);
Rosa María Fernández García (Santander); y Manuel Luque Tapia
(Doña Mencía, Córdoba)
• Artes plásticas: 1º, José Carmelo Esteban Gracia (Medinaceli, Soria); 2º, Alejandro Francisco Gámez
Núñez (Madrid); 3ª, Rosa Gamero
Arévalo (Granada).
• Júnior (Relato corto, poesía y
artes plásticas): 1ª, Àngels Ferrer de
Dios (Alcalá, Madrid); 2º, Mario
Fernández Fraile (León); y 3ª, Fátima Abd Elhkalik Pablos (Torremolinos, Málaga). Accésit: Daniela Hilario Garzón (Getafe, Madrid).

El Centro de Bahía
Blanca reparó la
mitad del techo de
chapas y cargas
de su sede social
REDACCION, Bahía Blanca
El Centro Castellano y Leonés de Bahía Blanca realizó la
reparación de la mitad del techo
de chapas y cargas de su sede
social, en calle Lamadrid 485.
Con la ayuda recibida, en el
marco del programa Asociaciones 2021 de la Dirección General de Migraciones del Gobierno
de España, la entidad contrató la
mano de obra que llevó la reparación del techo de chapa y cargas de la mitad del edificio social. El Centro pudo realizar la
tarea en el salón de reunión y secretaria.
La institución disponía de los
materiales, los cuales habían sido adquiridos años atrás en el
marco del programa Centros de
la Dirección General de Migraciones del Gobierno de España,
y con esta ayuda pudo realizar la
tarea especificada.
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El Congreso aprobó las claves de la
nueva ley para el voto desde el extranjero
La ponencia de esta proposición de ley, que se enmarca
dentro de la reforma de la Ley
Electoral General (LOREG)
que analiza la Comisión Constitucional del Congreso, fue validada el pasado miércoles tras
pactar PSOE, Unidas Podemos
(UP) y el PP la mayoría de las
enmiendas, que también recibieron un gran respaldo. Las
claves de la reforma del voto
rogado se centran en que los
electores pueden descargarse
en una página web la papeleta
de la votación y todas las candidaturas, que recibirán en bloque.
Las embajadas serán lugares
habilitados para depositar el
voto en las urnas, así como los
consulados honorarios, que
ampliarán sus horarios en mañana y tarde. Incluso se puede
utilizar la valija diplomática
para hacer llegar el voto a tiempo.

Nuevos plazos
En cuanto a los plazos, el
voto en urna será entre el octavo y el tercer día, ambos inclusive, anteriores al día de la
elección, mientras que el escru-

verde a la ponencia de esta norma que
permitirá, entre otras novedades, la descarga por internet de las papeletas. La
nueva ley, que estará lista antes de que
termine el periodo de sesiones de las Cor-

tes –en el mes de junio– y que seguirá su
tramitación en el Senado a partir de septiembre, debutará previsiblemente en las
próximas elecciones generales, previstas
para 2023.
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Patxi López preside la Comisión Constitucional que aprobó la ponencia sobre la reforma de la Loreg.

tinio no será a partir del quinto
día, sino del octavo día siguiente a la votación y concluirá no
más tarde del décimo día posterior al de las elecciones.
Los consulados garantizarán
los medios informáticos necesarios para la descarga del resto
de la documentación precisa

para votar, el proceso de precintado, recuento y elaboración
del acta sea público y las funciones de los representantes de
las candidaturas concurrentes
en los procesos electorales en
el exterior se asimilarán a las
funciones de interventores y
apoderados en la Loreg.

La nueva ley que estará lista
antes de que termine el periodo
de sesiones de las Cortes, a finales del mes de junio, y que
seguirá su tramitación en el Senado a partir del mes de septiembre, debutará previsiblemente en las próximas
elecciones generales de 2023.

Podrá compatibilizar el cargo con la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta

Feijóo encomienda a Antonio Rodríguez Miranda
el área de Exterior del PP a nivel nacional
decantado igualmente por él paREDACCION, Madrid
El secretario xeral de Emi- ra que dirija las políticas del PP
gración de la Xunta, Antonio en lo que atañe a los españoles
Rodríguez Miranda, amplía sus que residen en el exterior.
Estaba previsto que Rodrífunciones dentro del PP, después de que el presidente del guez Miranda fuera nombrado
partido, Alberto Núñez Feijóo, el pasado lunes 23 secretario
le encomendara ocuparse, tam- ejecutivo del PP en el Exterior,
bién a partir de ahora, del área un puesto que depende de la Vicesecretaría
de Exteriores
Organizade esa formaAna Belén Vázquez de
ción del partición política a
que dirige
nivel naciofelicitó a su sucesor y do,
el gallego Minal. Sustituirá
en este cargo a
valoró su experiencia guelElTellado.
nuevo
Ana
Belén
V á z q u e z por sus muchos años “al cargo compatibilizará sus
Blanco, que
servicio de los gallegos funciones en
en un tuit ya
el PP nacional
felicitó a su
que están fuera”
con las que
sucesor y vaviene desemloró su experiencia por los muchos años que peñando como responsable del
lleva “al servicio de los galle- departamento de Emigración de
gos que están fuera de su tie- la Xunta desde el año 2012, lo
que le convierte en el segundo
rra”.
Tras diez años al frente del responsable del área con más
departamento de Emigración de años dirigiendo la Secretaría
la Xunta, Núñez Feijóo se ha Xeral, por detrás de Amarelo de
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Estará lista en junio, ira al Senado en septiembre y debutará en las elecciones generales de 2023

REDACCION, Madrid
El Congreso de los Diputados aprobó, el
pasado miércoles 18, las claves de la nueva ley que regirá el voto de los españoles
residentes en el extranjero tras dar luz
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Antonio Rodríguez Miranda.

Castro, que permaneció 11 años
en el cargo.
Antonio Rodríguez Miranda,
nacido en el año 1967 en A Bola (Ourense), es licenciado en
Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago.
Su trayectoria política comenzó en 1999, año en el que

resultó elegido concejal en el
municipio ourensano de Allariz. Diputado en el Parlamento
de Galicia, ejerció como portavoz del PPdeG entre los años
2009 y 2013.
Accedió a la Secretaría Xeral
de Emigración del Gobierno gallego en 2012, en sustitución de
Santiago Camba y desde entonces contó con la confianza de
Núñez Feijóo para permanecer
en el cargo.
Bajo su mandato se impulsaron diversas políticas a favor del
colectivo emigrante, entre las
que destaca la concesión de las
becas BEME (Bolsas Excelancia
Mocidade Exterior) a los gallegos y descendientes que residen
fuera para que puedan cursar un
máster universitario en Galicia.
También se aplicaron políticas
novedosas en favor del retorno,
con la concesión de ayudas a las
familias, al emprendimiento y a
la inserción laboral y social de
los que se plantean volver a su
lugar de origen.

Las embajadas
y consulados de
España atendieron,
en 2021, 249 casos
de violencia contra
mujeres españolas
REDACCION, Madrid
Las oficinas consulares de
España en el exterior han atendido 249 nuevos casos de violencia contra mujeres españolas durante el año 2021. El 77 por
ciento de los casos corresponde
a supuestos de violencia por parte de la pareja o expareja; un
13%, a violencia de carácter sexual fuera del ámbito de la pareja; un 7%, a casos de violencia
intrafamiliar hacia la mujer por
parte de alguien que no era su
pareja o expareja; y el 3% restante a otros supuestos de violencia según el Convenio de Estambul, como el matrimonio
forzoso.
Durante 2021, se procedió,
además, a la repatriación de 16
mujeres españolas mayores de
edad y 10 menores.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de
Cooperación (MAEC) ha informado de que continua sus esfuerzos reforzando la asistencia
consular que se presta a las víctimas españolas en el exterior.
Las mujeres españolas residentes en el extranjero que sufren
violencia y, en su caso, sus hijas
e hijos, constituyen un colectivo
que, por sus características particulares, es más vulnerable ante
situaciones de violencia de género.
Al igual que sucede en el caso de las mujeres migrantes en
España, el desconocimiento de
la realidad del país, los posibles
obstáculos lingüísticos o la falta
de una red social y familiar propia, son circunstancias que agravan la ya difícil situación de estas mujeres fuera de nuestras
fronteras.
Dentro de estos esfuerzos de
mejora, se ha acordado la transferencia de un crédito de medio
millón de euros del Ministerio
de Igualdad al Ministerio de
Asuntos Exteriores destinado a
reforzar la asistencia que se
presta a las ciudadanas españolas víctimas de violencia en el
extranjero. Ambos ministerios
son parte del Protocolo de Actuación interministerial de Atención para las Mujeres Españolas
Víctimas de Violencia de Género en el Exterior de 2015.

Ayudas y asistencia
consular en el extranjero
Por otro lado, el próximo 7 de
junio entrará en vigor la Orden
AUC/154/2022, de 21 de febrero, por la que se regulan las ayudas de protección y asistencia
consulares en el extranjero, que
incluye un apartado específico
dirigido a las víctimas españolas
de violencia contra la mujer en
el extranjero. Este nuevo tipo de
ayuda permitirá identificar y
ampliar los recursos que se dedican a este tipo de atención consular.
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Además, exige al ministro de Exteriores una mejora de los servicios consulares

La plataforma Marea Granate apoya
las reivindicaciones del personal exterior
REDACCION, Madrid
La plataforma Marea Granate ha hecho
público su apoyo a las reivindicaciones del
personal laboral en el exterior y, en un co-

municado, exige al ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mejoras en los
servicios consulares que prestan atención

a la ciudadanía española en el extranjero,
así como garantizar unas condiciones de
trabajo adecuadas para el personal en estos centros.
GM

“En las últimas semanas hemos visto cómo las movilizaciones para exigir una mejora de
las condiciones laborales del
personal en los consulados y
embajadas españolas se han repetido en distintos países, empezando por la huelga y protestas de los trabajadores en Reino
Unido, a quien posteriormente
se sumaron, sus compañeros en
Alemania, Países Bajos, Bélgica
y la representación permanente
de España ante la Unión Europea”, aseguran desde Marea
Granate, que recuerda que anteriormente ya había habido movilizaciones en otras demarcaciones
como
Australia,
Argentina o los países nórdicos.
Desde esta plataforma destacan el caso de Noruega donde el
personal de la Embajada llevó a
los tribunales a sus empleadores, el Ministerio de Asuntos
Exteriores, y fue, de nuevo, “un
tribunal extranjero en el 2021 el
que puso en evidencia a nuestras administraciones forzándolas a reembolsar parte de los salarios adeudados durante los
últimos 5 años”.
En el caso del consulado australiano, explican, el Ministerio
rechazó la negociación de los
salarios congelados durante 13
años y con una inflación acumulada superior al 33%, “llevando
a sus trabajadores a niveles de
pobreza y salarios inferiores a la
legalidad”.
Marea Granate recuerda que
las reivindicaciones del personal exterior a lo largo de los
años son falta de medios y condiciones precarias, algo que no
solo afecta al personal laboral
sino a la población española residente en esos países.
Según el Instituto Nacional
de Estadística (INE), a fecha 1
de enero de este año, la población con nacionalidad española
residente en el exterior ascendía
a 2.742.605 personas. Si se considerara como una provincia
más, sería la tercera en población de todo el Estado, solamente por detrás de Barcelona y Madrid. Desde Marea Granate
consideran que las cifras reales
son mucho mayores, ya que el
INE solo cuenta a los españoles
inscritos en los consulados.

Medios escasos
A pesar del elevado y constante aumento de los españoles
residentes en el exterior, “los
medios que la administración
pública dedica a su atención son
escasos, lo cual repercute negativamente en la atención prestada a la ciudadanía y en las condiciones laborales de las
personas que trabajan en estos
servicios”, aseguran desde Marea Granate, que ponen el Consulado de Londres como ejemplo de la sobrecarga de trabajo.
“Además de los medios digi-

tales anticuados y poco accesi- personas emigradas se ven forbles de los que están dotados, es zadas a viajar a territorio estatal
para realizar
normal enconciertos trámitrar ciudada“Requerimos
atención
tes ante la imnos que tienen
posibilidad de
que esperar
por
parte
de
las
poder hacerlos
meses para hacer trámites
administraciones y no en el consulado en un tiembásicos”, recuerdan desde aceptamos seguir siendo po razonable”.
Marea Graesta plataforma, que asegu- ciudadanos de segunda” nate se lamenta de que la
ran que “nos
hacemos eco de quejas constan- Administración no haya hecho
tes e incluso casos en los que las caso de sus llamadas de aten-

ción sobre este problema y que
las voces del exterior fueran ignoradas hasta llegar a “una situación de colapso y de total
abandono como la que los residentes en Reino Unido están sufriendo”.
Esta plataforma hace una llamada a las instituciones públicas recordando que “las personas
emigradas
tenemos
derechos, requerimos atención
por parte de las administraciones y no aceptamos seguir siendo ciudadanos de segunda”.

GM

Algunos de los senadores participantes en la Comisión de Exteriores que se reunió la semana pasada.

El PP dice que su distribución “no tiene sentido en la actualidad”

El Senado solicita al Gobierno
que adecúe la red de consulados
a las necesidades actuales
REDACCION, Madrid
La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado ha aprobado
el pasado miércoles, día 18, una
moción que pide al Gobierno
implantar una estructura consular administrativa y tecnológicamente adecuada a las necesidades actuales de los españoles
en el extranjero.
La propuesta, presentada por
el PP y que ha salido adelante
con 25 votos a favor, 2 en contra
y una abstención, insta también
al Ejecutivo a aprobar una carta
de servicios consulares.
Por otra parte, la Comisión
ha rechazado con los votos en
contra de todos los partidos una
moción de Vox que pedía bloquear los visados de nacionales
de Argelia, Marruecos y Mauritania e imponer sanciones a estos países por no controlar el
flujo migratorio irregular, peti-

ción que ha sido muy criticada ra un “despliegue correcto” y finalmente fomentar la digitalizapor todos los grupos.
El senador popular Gonzalo ción de los servicios consulares.
El senador popular ha alertaRobles ha defendido que la red
cuenta con 98 consulados y su do de que “las colas y atascos”
distribución “no tiene sentido en los consulados se traducen en
en la actualidad”, ya que, a su “un gran deterioro a la econojuicio, se creó en los años 40 del mía española y a la atención de
pasado siglo, con lo que ha pe- los españoles”, además de contribuir a la indido “cerrar y
igración
abrir” nuevas
El PP ha pedido “cerrar mirregular
a
oficinas consulares donde y abrir” nuevas oficinas España por el
retraso de la
residan o viajen un mayor consulares donde residan tramitación
de visados de
número de eso viajen un mayor
trabajo.
pañoles
y
demás,
exista un manúmero de españoles la Ainiciativa
yor potencial
incluye una
económico.
Robles ha pedido que con es- enmienda del PSOE con la que
ta reestructuración se aborden se pide al Ejecutivo fomentar
en primer lugar las necesidades esta renovación a través de los
del personal de los consulados, fondos europeos y se potencie la
después aplicar las políticas pa- cooperación internacional.

José Manuel Albares.

Albares dice que
“haré todo lo que
esté en mi mano
por revertir esa
situación”
REDACCION, Madrid
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que se toma
“muy en serio” la situación
del personal laboral de su departamento en el exterior, que
lleva 13 años sin una subida
salarial, y ha prometido que
hará todo lo que esté en su
mano para solucionarlo.
En el caso concreto de Reino Unido, ha recordado que
durante su primer viaje a Londres visitó el Consulado para
hablar con su personal y “conocer de primera mano las
condiciones de trabajo” del
mismo, que ha admitido que
“no son buenas” puesto que
tras el Brexit han visto incrementarse una carga que ya era
“importante” debido entre
otras cosas a la necesidad de
expedir visados a los británicos para viajar a España. En
este sentido, ha adelantado
que el Consulado se va a trasladar próximamente a un edificio con mejores condiciones
de trabajo.
Por lo que se refiere a la subida salarial solicitada, informa Europa Press, ha incidido
en que no es una “decisión que
dependa de Exteriores” sino
que es el Ministerio de Hacienda “quien decide en última
instancia” si bien está “demostrando comprensión”.
“Es una situación muy antigua, que se remonta a hace
trece años, pero eso no quita
que yo no vaya a darle solución”, ha recalcado, subrayando que en el caso concreto
de Reino Unido ya se esta “en
vías de ello” tras la reunión
que él mismo mantuvo el pasado 27 de abril con los sindicatos.
Albares ha reconocido que
esta no es una “circunstancia
exclusiva” de Reino Unido sino que también se da en otros
países. En este sentido, ha pedido al personal laboral de
España en el mundo “tranquilidad y paciencia”.
“Se le va a dar solución,
pero no se le puede dar solución en un solo día”, ha advertido. “Les quiero trasladar
que por supuesto me siento
muy cerca de ellos y haré todo
lo que esté en mi mano por revertir esa situación”, ha rematado.
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Quiere que los que están fuera no se desvinculen

Ayuso pone al frente del
área de ‘Madrileños en el
Exterior’ a Javier Hurtado

GM

El Rey y el ministro Albares, durante el encuentro con la colectividad española en Costa Rica.

Asistió a la toma de posesión de Rodrigo Chaves como presidente

El Rey se reúne con la colectividad
española residente en Costa Rica
REDACCIÓN, San

José
El Rey viajó a Costa Rica, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, José Manuel Albares, para asistir
a la ceremonia de transmisión del mando presidencial en este país. En la tarde del sábado 7,
El Rey fue recibido a su llegada al Aeropuerto Internacional ‘Juan Santamaría’ de Costa
Rica por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, Rodolfo
Solano; la embajadora de España en el país, María Cristina Pérez; y por el comandante director del Servicio de Vigilancia
Aérea de Costa Rica, Juan Luis
Vargas.
Tras un Cordón de Honor,
don Felipe saludó a la ministra consejera de la Embajada
de España, Carmen Rives; y
al consejero cultural, encargado de Asuntos Consulares
de la Embajada de España,

don Felipe se trasladó a la residencia de la Embajada de España en la República de Costa Rica, donde mantuvo un encuentro con una representación de la colectividad española,
encabezado por la embajadora en el país, María
Cristina Pérez, y el personal diplomático.

Juan Sainz.
Finalizado el encuentro con
la colectividad española, don
Felipe se dirigió a la Casa
Amarilla, sede de la Cancillería. Allí, celebró un encuentro
con el presidente saliente de la
República de Costa Rica, Carlos Alvarado. La tarde continuó con un encuentro entre
don Felipe y el presidente, Rodrigo Chaves.
El día concluyó con una
cena ofrecida por el presidente y la primera dama de Costa
Rica en honor de los jefes de
Estado o de Gobierno asistentes a la transmisión del mando
presidencial, que tuvo lugar el

domingo 8 de mayo.
La asistencia del Rey y del
ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación
a la toma de posesión del presidente Chaves reafirma la voluntad de España de continuar estrechando los fuertes lazos de
amistad que unen a ambos países, cimentados en indisolubles
valores compartidos, en beneficio de los ciudadanos.
Rodrigo Chaves, economista
y antiguo ministro de Hacienda,
se impuso en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales
tras obtener el 3 de abril el 52,8
por ciento de los sufragios, por
delante de José María Figueres.

Albares visita el monumento dedicado
a los emigrantes españoles en el país
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares,
que acompañó al Rey durante el
viaje, visitó el monumento de
homenaje a los emigrantes españoles a Costa Rica, ubicado
en el Parque España, en San José.
Albares dejó reflejado en su
cuenta de twitter la visita: “En
el Parque España, en San José
de Costa Rica. Aquí se encuentra una placa a los emigrantes
españoles que han llegado a este
país hermano a lo largo de los
años, donde muchos construyeron sus vidas. Mi recuerdo para
ellos y para todos los emigrantes españoles por el mundo”.
La placa contiene el siguiente texto: “A los emigrantes españoles de todas las épocas que
llegaron en busca de un mejor
futuro y que con su trabajo en-

REDACCION, Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid y nueva presidentea del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, creará una nueva área
en el partido, ‘Madrileños en el
Exterior’, con la idea de que los
ciudadanos de la región “que están trabajando fuera no se desvinculen” o que, “aprovechando
que viven en otros rincones del
mundo, nos nutran con sugerencias y aportaciones, ya que Madrid es una región universal y
con imagen internacional”.
Ayuso, que el pasado viernes
fue elegida líder de los populares madrileños, ha anunciado
cambios profundos en la nueva
dirección que ya presentó oficialmente en su discurso en el
XVII Congreso del PP de Madrid.
Como primera medida de esta
reestructuración, las vicesecretarías quedarán reducidas a cuatro, de las seis que existen en la
actualidad, y crea nuevas áreas
como Familia, Madrileños en el
Exterior, Nuevos madrileños y
Atención al Ciudadano. Los vocales de la dirección serán 22.
Por otro lado, la jefa del Ejecutivo autonómico ha informado

de que quiere “recuperar” el área
de ‘los nuevos madrileños’, destinada a personas que “vienen a
trabajar a Madrid desde todas las
partes del mundo y forman Madrid”. “Creo en el mestizaje y
Madrid es un lugar de acogida y
para ellos quiero un espacio definido”, ha zanjado.
Díaz Ayuso apuntó que la mayoría de los nuevos cargos son
“gente desconocida” que en la
elección combina la experiencia
con la juventud: “No es cuestión
de edad, sino de personas” y
tampoco responderá a una cuestión de cuotas: “Me arriesgo a
hacer algo distinto, poner al frente del partido a los más comprometidos, los más honrados, gente
ganadora. Hacer este equipo me
ha costado mucho porque hay
gente muy buena”, apostilló.

Humildad y trabajo
Para el área de Madrileños en
el Exterior, la presidenta se inclinó por Javier Hurtado.
A todos ellos, Díaz Ayuso les
ha pedido humildad, que “vengan del mundo real”, “trabajo,
trabajo y trabajo” y respeto sagrado por el afiliado.

La Junta de Andalucía convoca
ayudas para casos de extrema
necesidad en el exterior
REDACCION, Sevilla
El Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) publicó el
lunes 9 de mayo la Orden por la
que se convocan subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a atender
necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad
de personas andaluzas residentes en el extranjero, para 2022, a
la que se destina un total de
35.000 euros.
Podrán optar a estas ayudas
las entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen actividades fuera de territorio español. La fina-

lidad prevista es mejorar la calidad de vida de las personas andaluzas en situación de extrema
necesidad, residentes en países
extranjeros.
El plazo de presentación de
solicitudes a la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022
es de veinte días hábiles, que
comenzó́ al día siguiente al de la
publicación en el BOJA, es decir el 10 de mayo.
El texto completo de esta Orden puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subv e n c i o n e s
(http://www.pap.minhap.gob.es
/bdnstrans).

Euskadi subvenciona la recogida
de testimonios orales de la
emigración vasca a Australia
GM

José María Albares, ante el monumento a los emigrantes españoles.

grandecieron esta nación. Agradecimiento imperecedero a
Costa Rica, patria amorosa que
los acogió, integrándolos a su
identidad y espíritu. ‘Caminante
son tus huellas el camino y nada
más; caminante, no hay camino,

se hace camino al andar’. Antonio Machado 1875-1939. Consejo de Residentes Españoles en
Costa Rica. Embajada de España en Costa Rica. San José, 18
de diciembre de 2020. Día Internacional del Migrante”.

REDACCION, Vitoria
El Consejo de Gobierno vasco aprobó, el pasado día 10, conceder una ayuda de 20.000 euros
a la asociación ‘Euskal Australiar Elkartea’ para la recogida de
testimonios orales de la emigración vasca a Australia.
Esta asociación está constituida por personas que en la década de los años 60 emigraron a
Australia y con posterioridad

han retornado a Euskadi.
El trabajo a desarrollar por
esta asociación consiste en la recopilación, descripción y catalogación de entrevistas a personas
emigrantes que se fueron a Australia, focalizando la búsqueda
en el grupo de los emigrantes retornados que viven en las comarcas de Busturialdea y Lea
Artibai, en la provincia de Bizkaia.
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Violeta Alonso y Alba Delgado también defienden una perspectiva feminista de las propuestas

Las consejeras por Alemania en el CGCEE piden una
mayor digitalización para poder llegar a más gente
E. CARBAJALES, Vigo
Representada por dos mujeres
jóvenes, Violeta Alonso y Alba
Delgado, la colectividad española
en Alemania vuelve a contar con
representación en el Consejo General de la Ciudadanía Española
en el Exterior (CGCEE) en este
VIII Mandato, tras su ausencia en
el anterior. Uno de sus objetivos
durante los próximos años es
avanzar en la digitalización y en
el trabajo en entornos colaborativos para poder hacer las cosas
con mayor eficacia y llegar a más
gente. Además, tienen claro que
el Consejo debe contar con una
perspectiva feminista, para lo que
sería importante contar con una
mujer como presidenta.
En los últimos años, la colectividad que reside en Alemania no
para de crecer y ya es el quinto
país en cuanto a número de residentes españoles. “Hay dos perfiles muy diferenciados, el de la
vieja emigración de los años 60 y Violeta Alonso.
70 que ya están asentados aquí,
pero también hay mucha gente jo- centaje tan bajo de españoles que
ven, y no tan joven, que están vi- se registran en el consulado y
niendo en los últimos años y que “que no tienen nada que ver con
tienen muchas necesidades no cu- los números reales”.
“Hay una desconfianza hacia
biertas”, asegura Violeta, que
también es presidenta del Conse- las instituciones porque no se cojo de Residentes Españoles nocen o porque no hay una buena
(CRE) de Fráncfort. Explica que comunicación, sobre todo con la
desde esta institución quieren comunidad que acaba de llegar y
“mejorar la comunicación entre el que, además, es una emigración
consulado y la nueva emigración, diferente, ya no sólo a la de los
que muchas veces no está inscrita años 70, sino diferente a la de la
en el Consulado y lleva a su satu- crisis de 2008, ya que ahora muchos de los esración”.
pañoles vienen
Violeta
“Hay una desconfianza aquí con trabaAlonso, que llemuy tempova nueve años
hacia las instituciones jos
rales y luego se
residiendo en
refleAlemania, afirporque no se conocen o vuelven”,
xiona Delgado.
ma que hay muExplica que “es
chos más espaporque no hay una
una emigración
ñoles
en
Alemania que
buena comunicación”, diferente, con
necesidades
los que están
afirma Alba Delgado muy diferentes
inscritos. “Yo
y que no está
diría que de canada conectada
da dos españoles que conozco, uno está inscrito con las instituciones”.
Respecto a los motivos que
y el otro no”, pero los que no se
registran en el consulado también llevan a los españoles a no inscrinecesitan hacer uso de sus servi- birse en el consulado, Alonso excios, algo que, sumado a que no plica que “la pérdida de derechos
para de disminuir el personal que sanitarios es un tema que la gente
tiene el consulado, genera una sa- sigue diciendo y recurriendo a
él”. Además, continúa, dentro de
turación importante.
Según explican ambas conse- la Unión Europea se tiene la senjeras, hay un problema de falta de sación de que inscribirse en el
comunicación de las administra- consulado no aporta nada. “Debeciones con los españoles porque ría preocuparnos que la ciudada“la ciudadanía no sabe qué admi- nía tenga la sensación de que las
nistraciones hay ni qué es lo que administraciones españolas no le
hacen y queremos mejorar esta son de ninguna utilidad y eso es
información y está comunica- preocupante”, asegura esta conseción”, incluso entre las distintas jera.
Alba Delgado apunta en la
administraciones como el consulado, las consejerías de Trabajo y misma dirección y recuerda que
Educación y el Instituto Cervan- “apuntarte en el consulado no es
tes, entre otras. “Esta comunica- lo que te va a salvar la experiención igual no es todo lo ágil que cia en Alemania y no te lo va a sonos gustaría”, asegura la presi- lucionar todo, pero cuanta más
denta del CRE de Fráncfort, gente se apunte más trabajadores,
quien destaca el trabajo “muy más recursos y mejor servicio”.
bueno” que hace la Consejería de Esta consejera también reconoce
Trabajo de la Embajada de Ale- que muchas veces algunos problemas personales se han hecho
mania.
Alba Delgado, perteneciente problemas generales y aclara que
al CRE de Berlín, también mues- el tema de la sanidad depende de
tra su preocupación por el por- muchas cosas como el seguro que

“Quizás –afirma– es una situación muy distinta a países donde
hay un CRE consolidado y la gente sabe lo que es”. En este mandato, explica Violeta Alonso, nos
gustaría darnos a conocer y dar a
conocer la labor que hace el CRE,
“pero también que las administraciones, y en particular el consulado, colaboren en dar a conocer lo
que son los Consejos de Residentes”.

Rejuvenecimiento de
los CRE y del CGCEE
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Alba Delgado.

tengas en el Alemania o si tienes
tarjeta europea.

Participación en las
elecciones al CRE
Los CRE de Fráncfort y Berlín se constituyeron con el 0,10%
y 1,69% de participación, respectivamente, algo que ambas consejeras achacan al desconocimiento
de la institución.
“Nosotros tuvimos una participación relativamente alta para
lo que podría haber sido porque
luchamos mucho por hacer divulgación y llegar a las asociaciones”, confiesa Alba Delgado,
quien recuerda que, además de
decir que había elecciones, tenían
que explicar qué era un CRE, sus
funciones y por qué era importante tener uno.
“Finalmente, lo sacamos adelante en la segunda vuelta. Hace
poco que nos formamos y estamos tratando de arrancar y viendo
cuáles son las vías para llegar a la
gente porque no es fácil”, afirma
Delgado, quien aclara que, “como
la emigración es diferente, también hay diferentes maneras de
conectarse entre ellos. Ahora no
vienen tanto en grupo como en
los años 70, donde también era
más difícil acceder al idioma,
ahora ya hay mucha gente que llega sabiendo alemán y a lo mejor
no sienten tanto esa necesidad de
conectar con la comunidad española y queda todo más repartido y
hay que buscar en diferentes sitios para llegar a todo el mundo
porque, aunque estén más integrados y hablen el idioma, tiene
los mismos problemas”.
Delgado explica que uno de
los problemas que se encontraron
en Berlín es que todo está muy
centralizado en la capital y es difícil llegar a la gente que está fuera “porque el consulado tiene
abandonada a esa gente”. “Si el
problema de comunicación empieza desde las instituciones, un
órgano consultivo que, en teoría,
está para hacer de puente, todavía
lo tiene más difícil”, comenta la

Respecto a lo que puede aportar la llegada de gente más joven a
los CRE y al CGCEE, ambas consejeras se muestran convencidas
de la necesidad de tener una mayor
digitalización “y de trabajar en entornos más colaborativos para hacer las cosas con más eficiencia y
llegar a más gente”. “Es cierto que
GM
la gente algo más joven puede impulsar esos procesos de cambio y
que la gente recién llegada te hace
consejera, quien explica que tam- tener otras perspectivas, pero tampoco contaron con el apoyo del bién hay que escuchar a la gente
consulado a la hora de reenviar la mayor porque tienen otras probleinformación que le mandaban y máticas, como pensiones y retorque solo mandó la convocatoria no, de las que nosotras no somos
de elecciones.
conscientes”, explica Violeta
“Tenemos una tarea pendiente Alonso, quien asegura que “es imde llegar a todo el mundo, de dar portante que los CRE sea integraa conocer el CRE”, dice Alba dores de esas distintas visiones y
Delgado, quien expone que “las de esos distintos perfiles de la emiinstituciones también tienen que gración”.
hacer ese esfuerzo por acercarse a
Alba Delgado, por su parte,
la comunidad. Nosotros tomamos asegura que “la misma renovación
como ejemplo
que se está
la Consejería de
viendo en los
Para Violeta Alonso, CRE se va a ver
Trabajo que está haciendo una
el Pleno del
“es importante que los en
labor increíble
CGCEE, que es
con el asesorajoven, hay
CRE sea integradores de más
miento, semimás mujeres y
narios e infor- esas distintas visiones y es más diverso.
mación
‘on
Pienso que se
line’ y de otras de esos distintos perfiles va a traducir en
embajadas couna mayor digide la emigración”
mo la de Méxitalización, pero
co, que tiene
no digitalizauna embajada
ción por digitamóvil que va a diferentes ciuda- lización sino en la modernización,
des y contacta con la ciudadanía en estar activos, avanzar y hacer
para ver cuáles son los diferentes cosas con perspectiva feminista.
problemas”.
Sin abandonar la emigración de
Por su parte, Alonso reconoce población mayor, pero también teque la participación en las eleccio- niendo en cuenta que hay gente jones al CRE de Fráncfort “fue muy ven aquí, incluso que hay gente
baja”. “El problema real –expli- que está estudiando que también
ca– es que sobre todo la nueva tienen su contexto”.
emigración, pero también mucha
parte de la antigua no sabe lo que Iniciativas para el Pleno
es un CRE, no ha oído hablar nunca de un CRE y desde el consula“Residir en un país de la Unión
do tampoco se ha hecho una di- Europa no quiere decir que no havulgación activa ni de lo que es un ya problemas, son problemas difeCRE ni de que hay un proceso de rentes”, apunta Alba Delgado que,
elección para elegir un CRE, así junto con Violeta Alonso, llevará
que dentro de la ciudadanía hay al Pleno temas de fiscalidad como
un desconocimiento absoluto”.
la doble imposición, planes de reLa presidenta del CRE de torno, propiedades y herencias,
Fráncfort argumenta que las listas entre otros. “Hay muchos aspectos
en esta demarcación consular eran que, aunque sea dentro de la UE,
“hasta cierto punto hermanas y no hay que tenerlos en cuenta”, asese hizo quizá un trabajo tan fuerte gura Delgado, quien también hace
de cara a la votación, pero conse- referencia al tema de las Aulas de
guir avales fue un trabajo titánico, Lengua y Cultura Española (ALincluso dentro de conocidos y CE), ya que considera que ha lleamigos no te querían dar un aval gado del momento de repensar su
porque no sabían que era un CRE estructura. “No es cuestión tanto
ni para que servía y parecía que • • • Pasa a la página siguiente
les estabas hablando en chino”.

GALICIA EN EL MUNDO
23 - 29 mayo de 2022

• • • Viene de la página anterior

de la cantidad como de la calidad”,
explica la consejera, quien recuerda que “las necesidades no son las
mismas ahora que hace diez años”
y por eso es necesaria su “renovación, modernización y actualización de contenidos”.
“Siguiendo el hilo de la digitalización y modernización, igual es
hora de repensar las ALCE, hay
que ofrecer otro tipo de formato
para cubrir esta educación en el
exterior, que también es un derecho”, dice Delgado.
Otro de los temas que desde
Alemania se va a llevar al Pleno es
el tema de la doble nacionalidad.
“En Alemania no hay un acuerdo
firmado y, al menos en Fráncfort,
tenemos muchos trámites consulares no ya de conservación de nacionalidad, sino de recuperación
porque hay mucha gente que está
perdiendo la nacionalidad de forma no deseada”, aclara la consejera de la demarcación de Berlín,
quien también mostró su preocupación “por la atención a españoles que son víctimas de exclusión
social”.

Perspectiva feminista
Tanto Alba Delgado como
Violeta Alonso quieren que el
Consejo General tenga una perspectiva más feminista y ven con
buenos ojos que la presidencia la
ocupase una mujer, a la vez que recuerdan que durante los siete mandatos precedentes siempre han sido hombres.
“Lo que nos tendríamos que
preguntar es por qué no ha habido
mujeres y, aprovechando que el
Consejo se ha renovado y que hay
muchas mujeres con mucha capacidad, sería el momento de darles
el espacio y la voz”, comenta Delgado, quien argumenta que además de contar con una visión más
feminista hay que dar a conocer
que los consulados tienen un protocolo contra la violencia de género para que quienes estén en esa situación lo utilicen.
“No solo se trata de hablar en
perspectiva feminista, sino también dar a conocer y aplicar esas
políticas que el Gobierno tiene y
que la ciudadanía en el exterior no
conoce”, arguye la consejera.

Voto rogado
La mayoría de los españoles
que residen en Alemania y quieren
votar pueden hacerlo porque la
mayoría de las papeletas sí llegan
a tiempo, pero aun así la participación ha caído considerablemente
porque es “un trámite muy engorroso”, se lamenta Violeta Alonso,
quien explica que “ahora que está
en trámite su supresión, lo que tenemos es que estar vigilantes para
que efectivamente se elimine del
todo y podamos ejercer nuestro
derecho”.
La consejera por Berlín está en
contra de rogar el voto en las elecciones, incluidas las del CRE, y
asegura que hubo gente que avaló
la candidatura, pero luego no votó
porque “el sistema es muy engorroso”.
“Ahora vienen las elecciones
andaluzas y ya tenemos mil asociaciones haciendo infografías
porque, si no, la gente no se aclara
y es imposible votar. Cuando veo
infografías de algo ya pienso que
es complicado y no puede ser que
algo que es un derecho fundamental sea tan complicado como para
tener que hacer infografías”.
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Pablo Ruisánchez ■ Consejero general por Canadá

“Hemos transmitido al embajador
la necesidad de abrir un Consulado
General en Vancouver”
E. CARBAJALES, Vigo
La demarcación consular de
Toronto cuenta por primera vez
con un Consejo de Residentes Españoles (CRE) del que forma parte
Pablo Ruisánchez Ortega, quien
también representará al país en el
Consejo General de la Ciudadanía
Española en el Exterior (CGCEE).
En esta ocasión, Montreal no consiguió formar Consejo, pero “desde el nuevo CRE de Toronto queremos continuar con el buen
trabajo llevado a cabo por el Consejo de Montreal desde su constitución en 1995”, asegura Ruisánchez.
Los miembros del CRE no habían participado nunca en este órgano consultivo, pero “muchos hemos tenido experiencias previas en
organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro”, explica el presidente,
quien afirma que están “muy animados en dar lo mejor de nosotros
mismos en beneficio de los emigrantes españoles en Canadá”.
Pregunta. ¿Qué motivos les
llevaron a constituir el CRE?
Respuesta. Posiblemente, cada miembro y cada lista tenían
motivaciones distintas a la hora de
presentarse. En todo caso, a todos
nos movió el llenar un espacio de
representación ciudadana que había estado vacío por muchos años.
Queremos ser una herramienta útil
en la defensa de los derechos de la
comunidad española en Canadá,
así como un actor que contribuya
en fomentar la creación de espacios de encuentro para la colectividad española.
P. ¿Cuáles son los objetivos de
este Consejo?
R. Entre nuestros principales
objetivos, se encuentran la mejora
y la accesibilidad de los servicios
consulares, así como la presentación de información de interés para la comunidad de una forma clara y unificada. En este sentido,
hemos mostrado nuestro apoyo al
plan de digitalización de los servicios consulares y hemos transmitido al embajador la necesidad de
abrir un Consulado General en
Vancouver. Ambas medidas contribuyen al acercamiento de los
servicios consulares a la ciudadanía.
Como otros muchos CRE, una
de nuestras principales demandas
es la derogación del voto rogado.
Hemos remitido un documento
con propuestas a la Subcomisión
del Congreso desde la perspectiva
de nuestra demarcación. En este
documento se recogen aspectos
como la derogación del ruego del
voto, la ampliación de plazos, tanto de envío de papeletas como de
escrutinio del voto CERA, así como la apertura de mesas electorales en otras ciudades además de
Toronto, debido a las enormes distancias geográficas de nuestra demarcación.
Por último, otro de nuestros
objetivos principales es conseguir
la firma de un tratado internacional
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Pablo Ruisánchez, representante de Canadá en el CGCEE.

P. ¿Qué medidas cree que se
entre Canadá y España para el reconocimiento del permiso de con- pueden tomar para contar con una
ducir. En la actualidad, los españo- participación más elevada?
R. Lo primero es darse a conoles que emigran a Canadá deben
obtener un permiso de conducir cer. Hemos creado una página de
canadiense a los pocos meses de Facebook (https://www.facebollegar, realizando los oportunos ok.com/cre.torontocanada) en la
exámenes. Con el canje de permi- que publicamos con asiduidad nosos en Canadá, como ocurre en el ticias que son de interés para la cocaso de otros países europeos co- munidad española en Canadá. Asimo Alemania, Bélgica y Francia, mismo, ahora estamos trabajando
no sería necesario examinarse de en la creación de una página web
nuevo. Ya hemos transmitido esta (www.crecanada.ca), que sirva de
demanda al embajador y buscare- punto de información y de contacmos todas las vías posibles para to.
Queremos
conseguir un
convertirnos en
cambio sustan“Otro de nuestros
una herramiencial para los
útil para la
nuevos emiobjetivos principales es tacomunidad
y
grantes que
vengan a Cana- conseguir la firma de un creemos que este trabajo consdá.
P. ¿La baja
tratado internacional tante contribuirá
en
el
participación
en el proceso
entre Canadá y España aumento de
participación en
electoral (un
para el reconocimiento futuras eleccio1,30% de los
nes.
españoles en
P. ¿Cuál es el
esta demarca- del permiso de conducir”
perfil de la coción) cree que
le resta legitimidad a la hora de re- lectividad española en esta demarcación consular?
presentar a toda la comunidad?
R. En Canadá, como en muR. En absoluto. Creo que las
dos listas que se presentaron a las chos otros países, se asentaron dielecciones del CRE hicieron un ferentes grupos de emigrantes esgran trabajo que resultó en la cons- pañoles en las últimas décadas.
titución del primer CRE de nuestra Por ejemplo, hay muchas personas
demarcación. Hay que tener en que vinieron en los años 60 y 70,
cuenta que nuestra demarcación para trabajar en Canadá y acabaconsular es una de las más grandes ron creando sus familias aquí.
del mundo, cuya población espa- También hubo un importante flujo
ñola se encuentra repartida en un migratorio de jóvenes emigrantes
territorio de más de 7,9 millones con alta cualificación después de
de kilómetros cuadrados, que las la crisis financiera de 2008, así coelecciones se celebraron durante la mo un buen número de expatriapandemia, con restricciones y con- dos de empresas españolas con
finamientos, y que los consejos de proyectos en el país. Además, es
residentes son los grandes desco- reseñable, el importante número
nocidos de la emigración española de ciudadanos españoles nacidos
actual, en especial de una demar- fuera de España, en especial, en
cación en donde nunca había habi- América Latina, que emigran a
do un CRE. No obstante, no so- Canadá.
Las principales ciudades canamos conformistas y esperamos
que este sea el primero de muchos dienses cuentan con clubes o asoCRE en nuestra demarcación y ciaciones de españoles. Sin embarque la participación aumente elec- go, desde el CRE observamos que
la mayoría de estas organizaciones
ción a elección.
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están teniendo dificultades en atraer a las nuevas oleadas de emigrantes o a las nuevas generaciones de
españoles nacidos en Canadá. Una
de las prioridades de este CRE es
contribuir a fomentar las relaciones
entre los distintos miembros de la
comunidad española.
P. ¿Cuáles son las principales
demandas de la colectividad?
R. La colectividad española
demanda, sobre todo, la mejora de
los servicios consulares y de otras
oficinas españolas en Canadá. Asimismo, la ciudadanía española que
vive lejos de la sede consular demanda tener acceso a los servicios
consulares sin tener que desplazarse 4.500 kilómetros o costearse el
precio de un vuelo y/o alojamiento
en Toronto para poder realizar un
trámite como la renovación del pasaporte.
Además, hay un interés creciente en la comunidad por tener
acceso a cursos de español para
descendientes de españoles. La
oferta pública o subvencionada
por el Estado español en nuestra
demarcación consular es prácticamente nula. Sin embargo, muchos
padres estarían interesados en que
sus hijos tuvieran una educación
continuada en español, que les
ayudara a conocer sus raíces y
aprender más sobre su cultura.
P. Canadá sólo cuenta con Aula de Lengua y Cultura Española
(ALCE) en Montreal, ¿cree que la
colectividad de Toronto podría estar interesada en tener un Aula de
este tipo?
R. Como ya se indicó anteriormente, una de las prioridades de
este CRE es conseguir que la enseñanza de español y de las otras lenguas cooficiales sea accesible a los
descendientes de españoles en Canadá. Creemos que las aulas ALCE son un recurso educativo que
podría satisfacer la creciente demanda de estudiantes de español,
pero sabemos que la aprobación
de nuevas aulas requiere un proceso burocrático lento y complejo.
Por ello, no estamos cerrados a
otras alternativas como ayudas al
estudio, becas o creación de escuelas complementarias. En todo caso, al estar en una demarcación tan
grande, el establecimiento de cursos presenciales debería estar repartido por todo el territorio de esta demarcación.
P. ¿Cómo es la relación del
CRE con el consulado?
R. La relación entre el CRE y
el consulado es cordial. Tenemos
una línea de comunicación directa
con el cónsul actual, Marcos Vega
Gómez, así como con el nuevo
embajador, Alfredo Martínez Serrano. Desde el CRE queremos seguir trabajando en esta relación,
dado que somos conscientes de
que ambas instituciones son fundamentales para conseguir beneficios para la comunidad española.
P. ¿Desde la implantación del
voto rogado es posible votar desde
Canadá o en la mayoría de ocasiones es una tarea casi imposible?
R. Lo definiría como una tarea
casi imposible. No solo porque
existe un gran desconocimiento de
cómo solicitar el voto, sino porque
los plazos son cortos y, en muchas
ocasiones, la documentación electoral no llega o llega fuera de plazo. Estamos expectantes ante las
recientes noticias sobre la evolución de la tramitación de la proposición de ley en el Congreso. Estudiaremos al detalle el texto que
surja tras las enmiendas presentadas para ver cómo se adecua a la
realidad de la comunidad española
en Canadá.
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El próximo 6 de junio se cerrará la recepción de los trabajos

El cónsul general y el cónsul adjunto
en Venezuela, nombrados ‘Visitantes
Ilustres de la Ciudad de Lechería’
REDACCION, Lechería (Venezuela)
El encargado de Negocios de la Embajada de
España en Venezuela, Ramón Santos Martínez, y su comitiva, fueron recibidos, la mañana del pasado 29 de abril, por el alcalde del

El jefe de la legación diplomática española estuvo acompañado de Juan José Buitrago de
Benito, cónsul general de España en Caracas; del consejero de
Comunicación y Prensa de la
Embajada, Enrique Cerezo Guijarro; del cónsul adjunto, Mario
Crespo Ballesteros; y del cónsul
honorario para la región Nororiental, Richard Barreiro y Olmedo. También estuvieron presentes Dinalys Santamaría
Baduel, directora general de la
Corporación Municipal; la coordinadora del Despacho, Alejandra Zavarce Cantor; y de Lubin
Torres Vierma, asistente del alcalde.
La reunión fue catalogada por
Ferreira González de “muy agradable”, añadiendo que “a través
de este intercambio de ideas, nos
enfocamos en mejorar las relaciones diplomáticas entre Lechería y España de cara al desarrollo
del turismo, la educación, la economía municipal, entre otros.
(…) Asimismo, nos comprometemos a optimizar los canales inherentes para lograr el mayor beneficio a que la función
diplomática cumpla su rol en la
región, sirviendo de anfitriona de
la comunidad española”.

Reconocimientos
Al final de la reunión, el burgomaestre condecoró tanto al

Municipio Turístico El Morro Lic. Diego
Bautista Urbaneja, del Estado de Anzoátegui, Manuel Arturo Ferreira González, donde sostuvieron un cordial encuentro en su
despacho.

M.C.

Algunas de las autoridades presentes en el evento.

El Club Español de
Montevideo realizó su
tradicional fiesta de los claveles
MARIO CORRALES, Montevideo
Con todo el glamour que caracteriza al Club Español de Montevideo, se ha realizado la tradicional
fiesta de los claveles en este mes de
mayo.
Organizado por la presidenta de
la Comisión de Fiestas, Yolanda
Sena, al frente y apoyada por todo
el consejo directivo, presidido por
Antonio Araujo, han recibido, como anfitriones de lujo, a cerca de
150 personas para disfrutar de una
cena con show musical con una orquesta de dos guitarras y sorpresas.
El Club Español de Montevideo
presume de ser el más antiguo,
inaugurado el 1 de julio de 1878, y
solo ha dejado de celebrar sus aniversarios por la pandemia. Desde
ya, se está planificando para julio
una gran fiesta con ribetes de espectáculo.
Asistieron directivos representantes de instituciones españolas

GM

De izda. a dcha., Richard Barreiro y Olmedo; Juan José Buitrago;
Dinalys Santamaría Baduel, Ramón Santos, Manuel Ferreira y Mario
Crespo, durante el acto.

cónsul general como al cónsul
adjunto, con el título de ‘Visitantes Ilustres de la Ciudad de Lechería’ “por su fraterna amistad,
asiduo huésped de nuestra ciudad, y en agradecimiento por su
incondicional apoyo a los ciudadanos de este Municipio, en especial en los momentos más duros de la pandemia, facilitando el
reencuentro entre familias hispano-venezolanas”.
Tanto Juan José Buitrago de
Benito como Mario Crespo Ballesteros expresaron su agradecimiento al alcalde por tal distinción, al tiempo que el cónsul
honorario recordó que un aproximado de 154 ciudadanos que se

encontraban en el eje norte de
Anzoátegui en esos instantes,
principalmente residentes en Lechería, fueron beneficiados por
los vuelos chárter organizados
por la Embajada de España, para
poder reencontrarse con sus familiares en España, por razón de
estudios o por temas laborales.
Asimismo, el encargado de
negocios y el anfitrión hicieron
intercambio de presentes.
Para concluir, el alcalde agradeció “enormemente” la visita,
acotando que “las puertas de
nuestro Municipio siempre estarán abiertas para materializar
proyectos en favor de las sociedades que representamos”.

GM

El equipo de la Coordinadora Federal.

La Coordinadora Federal en Alemania
celebró su XV Asamblea General de Socios
REDACCION, Berlín
La Coordinadora Federal del
Movimiento Asociativo en Alemania celebró en Remscheid, el pasado sábado 14 de mayo, su XV
Asamblea General de Socios.
En el marco de dicha Asamblea

General se votó a la nueva Junta
Directiva de la organización, con
el siguiente resultado: Antonio Espinosa Segovia, presidente; Severino Abeledo Crespo, vicepresidente; Nadina Espinosa Teno,
tesorera; Máximo García Gómez,

secretario de la Tercera Edad;
Yvonne Capilla Valdivia, secretaria de la Mujer; David del Moral
Pennacchia, secretario de la Juventud; y Steven Luther, secretario de
Actividades Deportivas y Recreativas.

amigas que acostumbran a tener su
rincón en este salón desde siempre.
Entre ellos destacó la presidenta de
las instituciones gallegas, María
‘Charo’ Gil; el presidente de la comunidad sefardí, Ricardo Dalva; y
la exdirectora del BPS Elvira Domínguez, todos con su familia,
quienes compartieron mesa con el
presidente del Club y su esposa.
La fina gastronomía dispuesta
por los chefs Mario y Pablo han
puesto en alto el buen gusto para
disfrutar de una velada acorde a la
exigente tradición española.
Los dj Juan y Beto fueron alternando el gusto musical adecuado para divertir a las tres generaciones presentes. Especialmente
esta institución quiere atraer a los
jóvenes, aunque manteniendo la
tradición y costumbres españolas,
y lo está logrando conjugando
buena música, integración y buena gastronomía.

• El Cervantes de Chicago inauguró la biblioteca que
lleva el nombre del mexicano José Emilio Pacheco
• Algo más de diez millones de españoles viven
fuera de la comunidad en la que nacieron
• Ampliado el plazo de ayudas para el mantenimiento
de las entidades andaluzas en el exterior
• Fijadas las cuotas para la enseñanza y actividades
complementarias en centros españoles en el extranjero
• El Cervantes de Tokio celebra un simposio
sobre las rutas de peregrinación en Japón y Europa
• Raicex elabora el informe ‘Atrae’, que revela la
necesidad de un aumento en la captación del talento
• La Casa Canaria de Madrid recupera la tradición
de las romerías en la calle, iniciada hace cinco años
• Inaugurada en Castro Urdiales la exposición
‘Emigración de Mujeres Valientes’
• Nombran a Manuel Fajín Recarey nuevo cónsul
honorario en la ciudad venezolana de Valencia
• Cantabria impulsará las visitas a la Comunidad
de emigrantes con una nueva orden de ayudas
MÁS INFORMACIÓN
Todos estos temas y otros se pueden encontrar
en la página web www.cronicasdelaemigracion.com
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El club español llevaba un año anunciando su fichaje pero el jugador renovó finalmente por el PSG

Mbappé le ‘hace la cobra’ al Real Madrid
REDACCION, Madrid
Fin del culebrón. Después de
un año anunciando el fichaje de
Mbappé para la próxima temporada, el Real Madrid se ha quedado sin su gran apuesta para reforzar el equipo. El club blanco
contaba con el delantero francés
para encabezar su proyecto de
futuro pero Mbappé le ‘hizo la
cobra’ y anunció el pasado sábado que prolongaba su contrato
con su actual club.
El presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, fue el
encargado de frustrar de nuevo
al Real Madrid y anunciar él
mismo, en pleno Parque de los
Príncipes, que Kylian Mbappé
se quedaba en París.
El último encuentro de Liga,
teóricamente intrascendente para un PSG que es campeón hace
semanas, se convirtió en una
nueva demostración de poder de
la entidad parisina. En un estadio lleno y por sorpresa, AlKhelaifi se subió a un estrado en
pleno césped junto a Mbappé
para anunciar que la estrella
francesa renovaba tres años.
“Hoy tengo una muy buena
noticia que daros”, comenzó AlKhelaifi con micrófono en mano. El dirigente catarí precisó
entonces que la joya de la corona se queda hasta 2025 y agradeció a la hinchada el apoyo.
El bombazo lo había soltado
el máximo dirigente del PSG y
no el jugador, como se había especulado durante la semana, una
manera de dejar claro que la entidad parisina está por encima de
los futbolistas. El Real Madrid se

REDACCION, Vigo
La última jornada de liga
tenía el interés de conocer al
tercer descendido –junto al
Levante y el Alavés– y ese fue
el Granada que fue incapaz de
pasar del 0-0 ante el Espanyol,
mientras que sus rivales en esa
pelea ganaban, el Mallorca al
Osasuna 0-2 y el Cádiz al Alavés 0-1. Por arriba, el Madrid,
campeón, se clasifica para la
Liga de Campeones, junto al
Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla. El Betis y la
Real Sociedad disputarán la
‘Europa League’ y, por último, el Villarreal, por su séptimo puesto, jugará la ‘Conference League’.

CLASIFICACIÓN FINAL
GM

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y Kylian Mbappé, en el momento de anunciar la renovación del jugador.

lleva unas segundas calabazas de
Mbappé, después de las de 2014,
cuando era un adolescente.

Carta del jugador
Mbappé ha querido explicar
en una carta a través de sus redes
sociales los motivos que le han
impulsado a decantarse por la
oferta del PSG. Pero el jugador
también ha tenido unas palabras
hacia el Real Madrid y hacia su
presidente, Florentino Pérez.
“Me gustaría también agradecer de forma sincera al Real Madrid y a su presidente Florentino
Pérez. Reconozco la suerte y el

privilegio que supone ser deseado por una institución tan grande. Entiendo su decepción, está
a la altura de mis dudas. Seré su
primer aficionado en la final de
la Champions League, en París,
mi casa. Estoy muy feliz de poder seguir progresando en Francia, el país que me ha visto nacer, crecer y realizarme. Y que
me da la oportunidad de seguir
persiguiendo mis sueños”.
La carta le sirve también para
explicar los motivos que le han
hecho elegir el PSG: “Estoy
convencido de que aquí puedo
seguir creciendo en el seno de
un club que tiene los medios pa-

Verstappen gana el Gran Premio de
España y se coloca líder del Mundial
REDACCION, Madrid
El neerlandés Max Verstappen
(Red Bull), último campeón del
mundo, tomó el liderato del Mundial de Fórmula Uno al ganar el
Gran Premio de España, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Su
compañero mexicano Sergio Pérez
completó un ‘doblete’ de Red Bull,
que comanda ahora ambos campeonatos; y donde se retiró el monegasco Charles Leclerc (Ferrari),
que tuvo que ceder el bastón de
mando.
Verstappen, de 24 años, logró
su cuarta victoria de la temporada
al ganar por delante de ‘Checo’,
que firmó su decimoctavo podio en
la F1 al concluir segundo una carrera en la que firmó la vuelta rápida; que el inglés George Russell
(Mercedes) acabó tercero; y en la
que los españoles Carlos Sainz
(Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) –que había salido último, al
cambiar motor, y protagonizó la
remontada del día– se clasificaron
en la cuarta y en la novena posición, respectivamente.
Carlos Sainz no estaba muy satisfecho con su carrera: “Ha sido
una pena, una mala carrera de prin-

El Granada
desciende y se
salvan el Cádiz
y el Mallorca

cipio a fin. He tenido muchos problemas con el equilibrio (del coche) y sobre todo esa ráfaga de
viento que me ha cogido en la curva 4, que no la he sabido gestionar
y en la que me ido a la gravilla”.
“He dañado mucho el coche en el
suelo y tenía muy poca carga aerodinámica para el resto de la carrera.
Al final he sido cuarto, sufriendo
mucho toda la carrera, pero bueno,

es lo que hay”.
Fernando Alonso tenía sensaciones encontradas tras acabar noveno y pese a la gran remontada
desde el vigésimo y último en el
que inició el GP de España por el
cambio de motor de la mañana. La
carrera fue buena, con cinco posiciones ganadas en la primera vuelta, pero un mal ‘pit stop’ final quizá le impidió luchar por algo más.

ra alcanzar los objetivos. Quiero
dar las gracias al presidente
Nasser al Khelaifi por su confianza, su escucha y su paciencia. Tengo también en mi mente
a todos los aficionados del PSG,
en Francia y en todo el mundo,
por sus innumerables muestras
de afecto, sobre todo estos últimos meses”.
Desde el entorno del Real
Madrid, la decisión del jugador
ha sido percibida como una traición. La afición también se ha
manifestado decepcionada por
la no llegada del hombre considerado el mejor jugador de fútbol en la actualidad.

1º. Madrid, 86 puntos;
2º. Barcelona, 73
3º. At. Madrid, 71
4º. Sevilla, 70
5º. Betis, 65
6º. Real Sociedad, 62
7º. Villarreal, 59
8º. Athletic, 56
9º. Valencia, 48
10º. Osasuna, 47
11º. Celta, 46
12º. Rayo V., 42
13º. Elche, 42
14º. Espanyol, 42
15º. Getafe, 39
16º. Mallorca, 39
17º. Cádiz, 39
18º. Granada, 38
19º. Levante, 35
20º. Alavés, 31

El Real Madrid pierde por un punto ante el Efes
turco la final de la Euroliga de baloncesto
El Anadolu Efes turco seguirá como el rey del baloncesto europeo.
Una ajustada victoria frente al Real Madrid en la final de la Euroliga en
Belgrado (57-58) le permitió retener el título de campeón, después de
un pulso agónico, que el equipo de Laso dominó durante tres cuartas
partes, pero en el que le faltó el instinto asesino que sí mostró frente al
Barcelona en la semifinal española. La undécima Copa de Europa
blanca tendrá que esperar. Vasilije Micic, en una nueva demostración
de talento, cargó con el peso del cuadro turco hasta los últimos minutos
y sus 23 puntos lo catapultaron, por segundo año, como el MVP en
Belgrado. Pero el pívot alemán Thibor Pleiss tuvo un papel clave en el
Efes, con sus 19 puntos, 7 rebotes y, sobre todo acciones decisivas en
un desenlace jugado a cara y cruz. El expívot azulgrana anotó las dos
últimas canastas del Efes, una de ellas en un rebote ofensivo, que hicieron posible que revalidaran el título logrado hace un año en Colonia.
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España triunfó en Eurovisión 2022 con el fenómeno Chanel, pese a quedar en tercer lugar. La actuación de la cantante
y bailarina hispano-cubana en Turín respondió a las expectativas creadas, por su talento y buen hacer, y tanto el público
como el jurado valoró su impecable actuación en un festival

23 - 29 mayo de 2022

Télefono: 564.41.30. Tlf./Fax: 562.68.69. Fax: 562.59.94 Correo Electrónico:
magazine@unete.com.ve Apartado de Correos: Nº 14.262 C.P. 1011 CARACAS.
EUROPA: •Alemania: Ramiro Vieito Vilas. Aubere Sulzbacher Str, 27. 901489
Nurenberg. Telf: (911) 599364. ■ En Hamburgo: Josefa Castro. Auf dem
Klingenberg 30 Harsefeld (Hamburgo). C.P. 21698. Correo electrónico:
josefaschindler@yahoo.de. ■ En Mannheim: José G. Guareño. Rheinvillen-Str.
16-18. 68163 Mannheim. Tfno: (0621) 8283764. •Bélgica: Jesús López Arias.
13, Rue Bruyerès de Inchebroux. 1325 Chaumont / Gistoux-Bruselas. Tfno.
(022) 5385816. Fax: (022) 5377019. •Francia: Aida Palau Sorolla 17, Bd. de
Rochechouart 75009 París. Telf: 0033 (0) 610880160. E-mail:
aida.palau@wanadoo.fr •Holanda: Rodrigo Ares Villares. Marcantilaan, 122.
1051 LW Amsterdam. Tlf: (20) 6820214. •Portugal: Antonio Cal Gonçalves.
Rua da Palma, 183-1º. 1100-391 Lisboa. Telf.: 21.8874555. Fax: 21.8864882.
E-mail: acg@mail.terra.pt. •Reino Unido: Liliana Nogueira-Pache. 26 Inglis Rd.
Southsea. Portsmouth-Hants P05 1PB. Tfno y Fax: (023-92) 838564. E-mail:
liliananp@yahoo.co.uk •Suiza: Jesús Baamonde Glez. 17-Ch. de L´EcuLignon. 1219 Geneve. Tfno. y Fax: (022) 7968990. ■ En Moutier: Raúl Cortés,
Rue de la Paix, 26. Tfno: (032) 935119. ■ En Lausanne: Benigno Fontela. Ch.
de Montremoen, 43. 1023 Crissier. Tfno: (021) 6340546. ■ En Winterthur:
Manuel Beceiro, Anback, 23. C.P. 8400. Tfno: (052) 2328781.■ En Nyón:
Francisco Valiñas. 7 CH Des Plantaz. Tfno: (022) 3627333. ■ En Berna:
Ramón Vidal. Koniztalstr, 12. 3098 Koniz. Telf. (031) 9714874 / Móvil.
076.567.29.52. Fax: 3817737. E-mail: rvidal@dplanet.ch
AUSTRALIA. Nelson J. Cabrera. P.O. Box 228. Fairfield NSW 2165. Sydney.
Tlf.: (02) 7270709. Fax: (02) 7277102.

en el que, al final, se impuso la empatía con Ucrania en un
momento tan delicado para el país. Pero Chanel, a la que superó también en votos el representante de Reino Unido, fue la
gran vencedora para los españoles, que elogiaron sus méritos
tras comprobar en Eurovisión que había nacido una estrella.

Domingo Villar,
‘padre’ del inspector
Leo Caldas, fallece
por un ictus a la
edad de 51 años

Chanel triunfa a lo ‘torero’
El tercer puesto de la hispano-cubana en Eurovisión sabe a ‘oro’ por su impecable puesta en escena
REDACCION, Vigo
El ‘fenómeno Chanel’ está en
marcha. La cantante y bailarina
hispano-cubana se metió al público en el bolsillo durante su actuación el pasado día 14 en el festival de Eurovisión con su show
para defender el tema ‘SloMo’ y,
pese a no ganar, en España se la
considera la vencedora.
La representante española salió a escena en décimo lugar con
un traje de Palomo Spain, inspirado en aquello que más representa
al país, el toreo –aunque su creador insista en que hizo el modernizado mono de luces más bien a
imitación de las portadas de las
ferias andaluzas– y se ganó al público.
Más de 50.000 cristales de
Swarovski cosidos a mano adornaron un atuendo –de licra y tul–
que sirvió a la artista para defender con arrojo lo que había en juego: el primer puesto en el festival
de la canción más popular de Europa, que, sin embargo, se llevó
Ucrania como respuesta solidaria
a la invasión rusa.
Acompañada por cinco bailarines (tres hombres y dos mujeres), su actuación fue calificada
de impecable y elogiada por
aquellos que incluso se oponían
al fenónemo Chanel, al no encajar
en las ideas nacionalistas, progresistas y feministas que luchan por
imponerse. Procedente de Cuba,
Chanel no se considera comunista; viviendo en Cataluña, no se
identifica con el separatismo, ni
su estilo cuadra con la corriente
del momento que critica la exaltación del cuerpo de la mujer, en se-
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Chanel, durante su actuación en el Festival de Eurovisión.

ñal de rechazo a la utilización machista que se hace de ello.
Porque Chanel se puso el
mundo por montera –el gorro de
terciopelo negro de los toreros
fue lo que le faltó en su actuación– y en Turín subió al escenario luciendo palmito y derrochando fuerza y poderío, con una
coreografía impecable y haciendo
gala de su acostumbrado chorro
de voz.
Quien más quien menos tenía
los pelos de punta viendo el ‘dance break’, que fue uno de los momentazos de ‘SloMo’.
“Estoy llorando, pero de emoción. Ha sido increíble. ¡Gracias a

todos!”, dijo Chanel, emocionada, tras recibir la cerrada ovación
del público, que correspondió con
sus bailes al ritmo que impuso la
canción española.
La prensa internacional también se deshizo en halagos con la
artista a medida que se sucedían
los ensayos y lo cierto es que,
desde ese sábado, ‘SloMo’ no ha
dejado de sonar, convirtiéndose
en uno de los temas favoritos de
la edición.
Gran parte de este éxito es gracias a Portugal, Macedonia del
Norte, Malta, San Marino, Armenia, Irlanda, Suecia y Australia
que le han otorgado sus 12 pun-

tos. Nunca hasta este año tantos
países habían confiado en España
para su puntuación más alta, el
máximo fueron cuatro.
Los únicos que no se han acordado de España el pasado día 14
han sido Finlandia, Letonia, Estonia, Ucrania e Italia.
Los ganadores de Eurovisión
han recibido 631 puntos en total
(439 del público y 192 del jurado). La plata se la llevó Reino
Unido con la balada ‘Space
Man’, interpretada por Sam Ryder. La candidata española quedó
en el tercer puesto con 459 puntos
al obtener 228 de los espectadores y 231 del jurado profesional.

REDACCION, Madrid
El escritor gallego Domingo
Villar, creador del personaje literario del inspector Leo Caldas, falleció el miércoles de la pasada
semana a los 51 años de edad, dos
días después de sufrir un derrame
cerebral que lo tuvo ingresado en
el Hospital Alvaro Cunqueiro de
Vigo.
La noticia conmocionó al
mundo de las letras en general,
pero de modo particular se dejó
sentir especialmente en Galicia,
de donde era natural.
Residente en Madrid desde hace más de 30 años, la enfermedad
le sorprendió a Villar en Vigo, su
ciudad natal, a donde se había
desplazado días antes para atender a su madre, delicada de salud.
De su creación literaria, escrita
en gallego, destacan las tres partes de la saga del inspector Leo
Caldas, que comienzan con ‘Ojos
de agua’ –su versión en castellano va por la 23ª edición–, continúa con ‘La playa de los ahogados’ –que saltó al cine de la mano
de Gerardo Herrero con Carmelo
Gómez como inspector Caldas– y
una tercera, titulada ‘El último
barco’.
La editorial Siruela asegura
que el escritor estaba preparando
la cuarta entrega de Leo Caldas y
que había terminado recientemente una obra de teatro, al tiempo que se preparaba, bajo su supervisión, una serie de televisión
protagonizada por su personaje
estrella.
El pasado mes de marzo había
sido galardonado con el título de
‘Vigués Distinguido’, por toda su
trayectoria literaria en la que Vigo tuvo un lugar protagonista.

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

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